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EL ORO EN LA RESTAURACiÓN

Excmo. Sr. Presidente
Excmos. Sres. Académicos:

El alto honor que me dispensasteis admitiéndome entre vosotros ha
producido dos sentimientos igualmente intensos, que se han instalado
para siempre en mi ánimo: gratitud y obligación. Gratitud porque es más
vuestra generosidad que mi mérito el motivo de que vaya a formar parte
de tan noble corporación, símbolo de la mejor tradición del pensamiento
español en el último siglo y medio, y expresión de las virtudes de un diá
logo integrador. Abruma pensar que por estos salones han transitado en
su condición de académicos muchos de los, para mí, más admirables per
sonajes de la España contemporánea. Y es un privilegio participar en el
quehacer intelectual representado por esta Real Academia, donde las
reflexiones alcanzan siempre el vuelo de lo general gracias a la pluralidad
de orígenes de sus miembros, en esta era tan proclive a las especialidades.

Pero me siento también obligado, [cómo no!. Obligado a correspon
der a vuestra generosidad aportando lo que está a mi alcance: ilusión y
dedicación, al servicio del trabajo. Todo ello lo pongo a vuestra disposi
ción en cantidades ilimitadas, aun consciente de que pequeño rédito es
para el privilegio que me habéis conferido.

Encuentro aún más difícil redimir la deuda cuando me veo precedi
do por los seis ilustres nombres impresos en la medalla número 23. El pri
mero, Claudia Antón de Luzuriaga, nombrado por la Corona en el grupo
de académicos iniciales, fue uno de esos intelectuales y políticos que die
ron luz a los decenios centrales del XIX, llevando el liberalismo a hombros
hasta convertirlo en realidad legal y cotidiana. De él se dijo que había
hecho "de su voluntad la esclava de su conciencia", un elogio sin paran
gón a la integridad de un personaje.

Tras Luzuriaga, largos años estuvo en posesión de la medalla Alejandro
Groizard, quién además presidió la institución durante un decenio. En la vida
pública alcanzó -como diría su sucesor en la Academia-, "las cumbres de
los tres poderes", pues fue en varias ocasiones, ministro de Estado y de Gracia
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JOSÉ MARIA SERRANO SANZ

y Justicia, presidente del Senado y magistrado del Tribunal Supremo.A sí mis
mo se veía sobre todo como un jurisconsulto, y en dicha condición presidió
varias ocasiones el Consejo de Estado. Pero también ha pasado a la historia
como el embajador en la Santa Sede del primer gobierno fusionista en el 81
y en los años del parlamento largo; un hombre capaz de emplear su "extraor
dinaria delicadeza moral", en palabras de otro coetáneo, para limar las aspe
rezas entre la izquierda dinástica española y el Vaticano.

Le sucedió Niceto Alcalá Zamora, quién fue, por tanto, el tercer titu
lar de la medalla número 23. La estatura política del Presidente de la
República, tras años de incomprensión, está destinada seguramente a seguir
creciendo, pero sobre su altura moral nunca pesaron dudas. Sobriedad, sen
cillez y patriotismo son los rasgos de carácter destacados por el académi
co Jesús González Pérez en su biografía. Habla también allí de la humani
dad y la entereza de don Niceto y, ciertamente, sus propias Memorias
contienen una lección impagable de todo ello. En especial cuando se lee
el relato de lo sucedido en sus últimos años, tras abril de 1936. Con la gue
rra civil la medalla sufre unas vicisitudes que no es del caso relatar aquí,
pero están detalladas en el volumen de homenaje a Alcalá Zamora que la
Real Academia le dedicó con motivo del cincuentenario de su muerte.

El siguiente titular de la medalla, el cuarto, fue José María Zumalacá
rregui. El profesor Zumalacárregui es para los economistas españoles un
iniciador en más de un sentido. Tuvo un papel destacado en la introduc
ción del marginalismo y el análisis ortodoxo, sin duda una fortuna histó
rica para nosotros. Pero fue además, y sobre todo, el principal impulsor de
la creación de la primera Facultad de Economía en España, la de Madrid en
1943, como ha investigado en todos sus antecedentes y extremos, y expli
cado en Economía y Economistas Españoles, el Presidente de la Real
Academia, profesor Enrique Fuentes Quintana.

Con este perfil, la sucesión de Zumalacárregui por el profesor José
Castañeda Chornet en la medalla 23 devenía natural. Porque si Zumala
cárregui había sido un iniciador, su continuador en la introducción del
análisis microeconómico moderno en España fue Castañeda. Uno de esos
raros docentes, por grandes, que alcanzan a tener un manual tan clásico
que sustantiviza su apellido. Entre los economistas decir "el castañeda" no
necesita aclaraciones: nos estamos refiriendo al manual Lecciones de teo
ría económica, con el que todos hemos aprendido micro. Y autor, por
cierto, de un breve pero luminoso estudio sobre la cuestión monetaria en
España, escrito en los años treinta y rescatado para todos por el académi
co Juan Velarde Fuertes.

Finalmente, el último poseedor de la medalla número 23 ha sido el
profesor Fabián Estapé. En este caso, quiero decir que la figura cobra para
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mí una doble dimensión, pues a sus indudables méritos académicos y
científicos, con obras fundamentales para un mejor conocimiento de la
España contemporánea, he de añadir mi consideración de discípulo, bene
ficiario desde hace muchos años de su incomparable magisterio y per
manente generosidad. Respeto intelectual y afecto personal que, al sumarse,
aún extreman más mis sentimientos de responsabilidad en la recepción
de la medalla.
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EL ORO EN LA RESTAURACiÓN

El tema elegido en un discurso tan especial para quien lo pronuncia,
como es éste para mí, tiene siempre algo de encrucijada donde confluyen
órdenes diversos de motivaciones. Tres cuando menos se concitan en El
oro en la Restauración. Primero confesaré una predilección -que algu
no acaso tildará de enfermiza- por el estudio de una época de la historia de
España incitante por compleja, pero también ejemplar como "tiempo de
concordia", en expresión de Marañón, y no siempre bien interpretada y
valorada; hablo de la Restauración. En segundo lugar, me han conducido
también hacia él ciertas líneas personales de trabajo cultivadas desde
hace tiempo. que en los últimos años reciben además el estímulo de una
floreciente literatura en los ambientes académicos internacionales. pues
la nueva moneda europea ha actuado como catalizador; me refiero a la his
toria de los regímenes cambiarios, y en particular al patrón oro, al cual,
por otra parte, sirve de contrapunto la posición singular de la peseta.Y ter
cero, del tema me complace asimismo la ocasión de rendir tributo a la
propia Casa que nos acoge, la Real Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas, hogar de muchos de los protagonistas de la política monetaria en la
época y sede de algunos debates cruciales para entender la cuestión mo
netaria en la Restauración.

"La Restauración ha venido a continuar la Historia de España", dijo don
Antonio Cánovas del Castillo para resumir en una sola frase el sentido último
de aquella magna empresa de la que fue creador inequívoco 1 • Significaba
que el nombre aludía únicamente a la reposición de la dinastía tradicional,
pero no se hacía tabla rasa de los seis años anteriores. Hasta el punto de con
vocar las primeras elecciones a Cortes con la legislación vigente que, como
es sabido, implicaba el sufragio universal masculino. O al extremo de que
una de las primeras tareas impuestas por él a aquellas Cortes fuese conver
tir en leyes del reino los decretos legislativos aprobados por el poder ejecu
tivo desde la disolución del parlamento republicano en septiembre de 1873.
La nueva legalidad debía partir en cada caso de la anterior y nWlca del vacío

1 Citado en M. Fernández Almagro (1972), p. 277.
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institucional. El gran cambio estaba en la ftlosofía profunda del nuevo régi
men, que no compartía la parcialidad del último isabelismo ni el desorden
del Sexenio; respeto a las reglas de juego y sentido cooperativo en las fuer
zas políticas, eran los grandes principios. Su gran obra funcionó ejemplar
mente un cuarto de siglo y se prolongó otro tanto, aun cuando en la se
gunda parte había perdido la tendencia al equilibrio y nadie supo o pudo
imponer las reformas requeridas por el sistema institucional.

Fabulaba Galdós un Cánovas confiado en que el Tiempo, una vez
puestas las bases, corrigiera los defectos. Pero ese aliado no colaboró, y el
destino último del régimen ha terminado proyectando una sombra de fra
caso sobre todo el período que, en nuestra opinión, resulta en buena me
dida deudora de un regeneracionismo que tomó con frecuencia el atajo de
las consignas sonoras en lugar de perseverar en el pensamiento matizado.
No fue la Restauración un tiempo idílico, ni sus gobernantes acertaron
siempre, pero sólo desde el reconocimiento de la complejidad de cada
etapa histórica, y a partir de una cierta imparcialidad, seremos capaces de
entender y explicar lo ocurrido, incluso en sus errores. Para nosotros inda
gar en la Restauración es explorar el corazón de la España contemporá
nea, por eso nunca dejaremos de hacerlo.

Examinar la cuestión monetaria en aquel tiempo nos sitúa además en
una perspectiva particularmente interesante por un doble motivo. De un
lado, la política del dinero presenta múltiples facetas: argumentos ideológi
cos y relaciones de poder, condicionantes económicos y reflejos del exterior.
A sus resultados es sensible no sólo la economía, sino el destino mismo de la
sociedad, de modo que estamos ante un tema objetivamente "mayor". Por ese
carácter de nudo gordiano en planteamiento y resultados, la cuestión mone
taria nos ayuda a conocer la naturaleza de la Restauración.

De otro lado, abordaremos la cuestión monetaria española a través
de las relaciones entre la peseta y el régimen dominante en la escena
internacional durante la mayor parte del período, el patrón oro. Unas rela
ciones marcadas por la distancia que convierten a nuestra moneda en un
caso singular. pues resultó ser la única divisa de un país europeo impor
tante que se mantuvo siempre al margen del oro. Es un ejemplo paradig
mático de cómo el núcleo del patrón se relacionaba con su periferia, aca
so la cuestión más abierta en la literatura sobre el tema.

Porque aquel régimen monetario tuvo una peculiaridad organizativa,
llamativa desde la perspectiva del siglo XXI:no tenía reglas escritas ni había
protocolos que firmar o registros en los cuales inscribirse. Era un modelo
típicamente británico. más flexible que formal. No había autoridad para
admitir, expulsar o hacer cumplir normas a los partícipes, y éstos pasaban a
formar parte del patrón mediante una declaración unilateral cuya única
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prueba era la propia práctica. En realidad, como dejó claro ].M. Keynes en
1913, el régimen monetario que denominamos patrón oro comprendía múl
tiples variantes nacionales, y de ahí la dificultad de establecer una línea de
demarcación entre quienes estaban y quienes no o respecto al cuando2

•

De manera que el mapa del oro es, en sí mismo, un tema de investi
gación más complejo de cuanto pueda parecer, y no cabe establecer com
paraciones con aquellos de la segunda mitad del siglo XX, desde Bretton
Woods al Sistema Monetario Europeo. De acuerdo con la reconstruida
"cronología del patrón oro:", antes de 1870 tan sólo Gran Bretaña -con
algunos de sus dominios- y Portugal lo habían adoptado de una manera
estable. En 1871, una vez conseguida la indemnización de la guerra fran
co-prusiana del año anterior, Alemania declaró la convertibilidad oro del
marco, en 1878 lo hizo Francia con el franco y en 1879 se adhirió el dólar
de Estados Unidos; eso por lo que respecta a los países centrales. El aba
nico de declaraciones de convertibilidad en la periferia es más amplio: en
1872 Dinamarca, en 1873 Suecia, en 1875 Holanda y Noruega, en 1877
Finlandia, en 1878 Bélgica y Suiza, en 1879 Japón, en 1884 Italia, en 1885
Grecia y en 1894 Rusia. Sin embargo, en el patrón oro la discontinuidad
de la periferia fue norma; de ahí el interés que tiene la peseta, una mone
da con perfil nítido cuyo comportamiento y resultados sirven de contra
punto a los conseguidos por las valutas del núcleo y de los países situa
dos en la frontera, unas veces dentro y otras en las inmediaciones.

y había, decíamos, una tercera razón para interesarnos por El oro en
la Restauración: el papel destacado de la propia Real Academia de Cien
cias Morales y Políticas en la historia que vamos a relatar, un trasunto del
significativo lugar que ha tenido en la España contemporánea. Basta ojear
el reciente volumen undécimo de Papeles y Memorias de la Real Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas y recordar documentos históricos
tan notables en relación con el problema como "La cuestión monetaria"
de Raimundo Fernández Villaverde, un discurso pronunciado en este mis
mo salón. Por no mencionar los múltiples libros, premios o debates de
ayer y de hoy, en los cuales la Real Academia se ha ocupado de la peseta.
No puede hablarse de la cuestión monetaria en la España contemporánea
sin detenerse largo tiempo en la Academia y los académicos".

* *

'].M. Keynes (191:).
, Bordo y Schwartz (1996).
, Un examen detallado de la cuestión monetaria en la Academia es el estudio introducto

rio de j.M. Serrano Sanz (2002).
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Hasta aquí las razones que hay tras la elección del tema, el porqué. Hora
es ya de ocupamos del contenido, del qué. En las páginas que siguen vamos
a ofrecer un ensayo interpretativo sobre las relaciones de la peseta con el
patrón oro a lo largo de la Restauración, fruto a un tiempo de investigacio
nes propias en fuentes originales y de una lectura atenta y crítica de abun
dantes escritos sobre la materia debidos a autores de ayer y de hoy. No se tra
ta de una historia de la política monetaria española de aquel tiempo, algo
poco apropiado en un discurso como éste, sino de una interpretación per
sonal de lo entonces sucedido en las relaciones de la peseta y el oro.

La cronología del tema tiene elementos simbólicos que coinciden
casi perfectamente con los tiempos históricos. En realidad, el discurso
podría titularse "De un Dictamen al otro", y todos los interesados por los
avatares de la política cambiaria española reconocerían como inicio el
Dictamen de la Junta Consultiva de la Moneda, aprobado en agosto de
1876, y pondrían el punto final en junio de 1929, cuando vio la luz el
Dictamen de la Comisión del Patrón Oro, cuya autoría principal corres
ponde a Flores de Lemus. Encontrar en los comienzos y las postrimerías
de la Restauración dos documentos tan decisivos en la historia monetaria
española, ambos dirigidos a analizar la oportunidad de integrarse en el
régimen del patrón oro, es bien indicativo de la continuada presencia de
la cuestión en la España de aquel periodo histórico.

Se trata de dos documentos que tienen en común el tema, la calidad
y la trascendencia, aunque se hallan profundamente separados por las téc
nicas de análisis disponibles y, sobre todo, por contextos históricos muy
distantes. El primero utiliza un método de análisis deductivo, pues extrae
sus conclusiones de principios generales de la ciencia económica, tal
como en el momento se entendían. El segundo es típicamente inductivo,
inspirado en la entonces denominada "escuela realista"; en él los datos, el
análisis estadístico y la teoría son explícitos y las conclusiones se derivan
de un trabajo elaborado con criterios cuya modernidad es indiscutible.
Por último, las recomendaciones difieren como consecuencia del tiempo
que los separa, más que a causa de principios teóricos contrapuestos. El
Dictamen de 1876 aconseja con entusiasmo y convicción ir hacia el oro,
mientras el de 1929 es el informe del escepticismo, pues, en un entorno
mucho menos optimista, considera excesivos los costes a corto plazo de
la apuesta, tras largos años de indisciplina fiscal.

Entre un dictamen y otro transcurre un tiempo apasionante, repleto de
hechos, proyectos y cambios, en un contexto internacional asimismo inci
tante y sometido a profundas transformaciones. Ésta es justamente la histo
ria que aquí deseamos relatar. Pero antes de adentramos en ella debemos dar
todavía dos pasos obligados. Primero, sintetizar sumariamente el estado de la
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cuestión, a fín de que se comprenda mejor nuestro propósito y las claves
interpretativas singulares de este trabajo. Después les desvelaré la trama en
su conjunto, a riesgo de anticipar con trazo grueso ideas que después habrán
de ser argumentadas y hasta matizadas.

* * *

Los trabajos más influyentes sobre la cuestión monetaria en la
Restauración todavía hoy, aquellos que han marcado la agenda de las discu
siones historiográficas, tienen vínculos estrechos con esta Real Academia. Me
refiero al Dictamen de la Comisión del Patrón Oro, ligado hoy a la Cor
poración a través del Archivo Flores de Lemus donado generosamente por
sus herederos, a los escritos del académico Luis Olariaga -cuyo Archivo
también custodia la Academia- y al libro clásico de otro académico,]oan
Sardá, sobre la política monetaria española'. Se hallan allí planteados los gran
des temas del oro en la Restauración: las incógnitas sobre la cronología espa
ñola del patrón en Sardá, las relaciones del cambio y los precios en el
Dictamen, el decisivo y con frecuencia criticado papel del Banco de España
en Olariaga, y finalmente la servidumbre de lo monetario respecto a la
Hacienda pública, juzgada por los tres en clave muy negativa. Cuestión esta
última acerca de la cual el juicio crítico es ya unánime, tras haber sido insis
tente y convincentemente argumentado por el profesor Enrique Fuentes
Quintana". Sobre todo lo demás han continuado las discusiones, con algunas
añadidas, como son las consecuencias de la opción española en términos de
los mercados internacionales de capitales y la existencia o no de un protec
cionismo monetario por causa de la debilidad de la peseta7. Además ha

; De entre las múltiples ediciones del Dictamen tiene un interés singular, por las valiosas
notas explicativas que lo acompañan, la publicada por Información Comercial Española en
Febrero de 1960. Sobre el texto y los juicios que ha merecido, véase el apartado IY.2 más adelan
te. Los principales escritos de Olariaga sobre la cuestión monetaria en España son Olariaga
(1933) y los recogidos en Olariaga (1992), edición de Juan Velarde Fuertes. El libro fundamental
de Sardá sobre la cuestión es Sardá (1948).Véase también JVelarde Fuertes (2003) sobre Olariaga
y E.Fuentes Quintana (2003) sobre Sardá.lJn intento de modelizar las ideas de Sardá en M. Sabaté
Sort , M.O. Gadea y JM. Serrano Sanz (20tH).

"Véase. a título de ejemplo, E. Fuentes Quintana (1990,199'; Y 2001c).
- Sobre la peseta a lo largo de todo el periodo, véase ,1.1. García Delgado y JM. Serrano Sanz

(dirs.) (2000). en especial M. Sabaté Sort (2000). También C. Sudriá y D.Tirado (eds.) (2001). Una
voz crítica con la posición española es P. Martín Aceña (1981), y una que resta importancia, G.
Tortella (2001). La no existencia de proteccionismo monetario en el largo plazo ha quedado pro
bada en j.M, Serrano Sanz, M.O. Gadea y M. Sabaté Sort (1998). En relación con los precios y la
peseta.j.Aixalá (1999). Los debates historiográflcos en j. Catalán, C. Sudriá y D.Tirado (2001) y en
A. Carreras y X.Tafunell (2004).
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cobrado relieve el papel de las ideas en la política monetaria adoptada,
como en general en la política económica, según ha mostrado el profesor
Juan Velarde Fuertes en sus trabajos sobre los siglos XIX y XX".Queda, por
supuesto, siempre abierta, como gran cuestión habla del efecto que la
estrategia monetaria adoptada por España pudo tener sobre el desarrollo
en la Restauración, sobre la modernización económica de España, por
usar la expresión del académico José Luis García Delgado".

En este discurso hemos intentado resolver alguna de las incógnitas
que permanecían intactas, como la cronología de la peseta en relación
con el oro, ilustrar con nuevos argumentos el papel del Banco de España
y las relaciones de lo monetario con la Hacienda pública e insistir en la
cuestión de los precios y el cambio. Para ello hemos investigado en nue
vas fuentes documentales, como las Actas del Consejo de Gobierno del
Banco de España y el propio archivo de esta institución, así como las
Actas de la Junta Consultiva de la Moneda.Además disponemos ahora de
series de precios y datos macroeconómicos, gracias a los que obtener una
visión de conjunto. Con todos estos materiales, nuevos e históricos, he
mos construido un ensayo interpretativo cuyas grandes líneas avanzamos
a continuación.

La peseta nunca formó parte del patrón oro. Es necesario comenzar
por afirmarlo así de sencilla y rotundamente, porque es un lugar común
en la literatura española e internacional -visión a la que nosotros mismos
hemos contribuido, por cierto- sostener lo contrario con referencia al
periodo 1876-1883. El Dictamen del verano de 1876 y el Real Decreto
correspondiente parecían haber situado a la peseta en el Patrón, mientras
1883 pasa por ser el año de la suspensión de la convertibilidad y, en con
secuencia, del alejamiento del oro. A partir de entonces, hay acuerdo en
considerar a la peseta una moneda solitaria en un contexto internacional
dominado por el metal amarillo. Sin embargo, es preciso revisar esta eta
pa de supuesta convertibilidad y reinterpretar el conjunto del período a
la luz de dicha revisión, porque en otro caso no se entiende el fondo ni
los diferentes momentos por los que atravesó la historia monetaria espa
ñola de la Restauración.

Durante los últimos años se han multiplicado en la literatura inter
nacional los trabajos sobre el patrón oro y, a pesar de la ambigüedad, hay

, Este contexto de las ideas económicas y monetarias debe verse en ], Velarde Fuertes
(1974 y 1990).Asimismo en los volúmenes correspondientes de Iiconomia y Economistas Espa
ñoles, los números 4,5 Y6 de E. Fuentes Quintana (dir.) (2000-200\). Las discusiones doctrinales
de la época en C. Ródenas, S. Bru y S.Almenar (200l) y también en j.L, García Ruiz (1996).

" ],1.. Garcia Delgado (2002).
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algunas convenciones claras acerca de las condiciones que debía cumplir
un país para considerarse asociado al oro". La clave de bóveda del siste
ma era la confianza en la convertibilidad de los billetes en oro. De existir
tal seguridad, los billetes acababan utilizándose ampliamente en la circu
lación interna, pero eran también admitidos en las relaciones internacio
nales, y los movimientos de oro entre los países centrales para saldar
pagos o hacer arbitrajes se reducían al mínimo. La credibilidad de una
moneda producía así un círculo virtuoso, pues cuanto mayor fuera menos
se reclamaba la convertibilidad y, en consecuencia, menor era la propor
ción de oro necesario para atender a sus transacciones. Lo contrario ocu
rría en aquellas monedas bajo sospecha, donde el oro necesario estaba en
proporción inversa a la confianza que transmitían.

Pues bien, en España la convertibilidad nunca estuvo asegurada,
como demostraremos más adelante, de manera que no hubo en ningún
momento compromiso con el oro. El periodo no fue homogéneo, y hemos
distinguido tres etapas cuya sucesión tiene una lógica propia. En los pri
meros dos decenios de la Restauración dominó un curso de acción que
hemos denominado "política expectante", nombre tan expresivo que ape
nas requiere aclaraciones; se trataba de esperar desde una actitud, en apa
riencia prudente, que acabara por definirse entre las grandes potencias
económicas si el régimen monetario triunfante iba a ser el patrón oro o
el bimetalismo internacional. En realidad, consistía en hacer más cómoda,
en el entretanto, la financiación del déficit presupuestario vía monetaria.

El tipo de cambio de la peseta era el talón de Aquiles de aquella estra
tegia, y la conmoción del 98 lo dejó al descubierto de un modo definitivo,
como acertadamente interpretó Raimundo Fernández Villaverde. Restañadas
con éxito las heridas financieras de la guerra, segunda etapa, pasó al primer
plano la necesidad de cobrar seguridad en el ámbito monetario a través de
la integración de la peseta en el patrón oro.

Los tres decenios siguientes, los primeros del siglo XX, fueron esce
nario de una continua tensión entre la conciencia de aquella necesidad y
la incapacidad de llevarla a cabo. Las crecientes dificultades políticas, con
sus secuelas de discontinuidad en la gestión y renacimiento del déficit
presupuestario, la tenaz oposición del Banco de España a cualquier compro
miso monetario y los grandes trastornos que se sucedieron en el orden

tu Entre otros, pueden verse: M. Bordo yA. Schwartz (1984); G. Gallarotti (1995); B.
Eichengreen (1996); R. Mackinnon (1996) B. Eichengreen y M. Flandreau (eds.) (1997); Martín
Aceña y Reis (eds.) (2000);A. Britton (2001);]. Chown (2003) y M. Bordo,A.Tay1or y J.Williamsom
(eds.) (2003).
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económico internacional a partir de 1914 ayudan a comprender aquella
incapacidad. Así se llegó a 1929, el puerto donde quedó definitivamente
varado el barco del oro que para España no había llegado a hacerse a la
mar; entonces un ilustre notario, Antonio Flores de Lemus, levantó acta,
con el Dictamen, de la aventura nunca emprendida.
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En economía, el sentido de la continuidad de la Restauración aludi
do hace un momento es manifiesto, pues durante los primeros estadios
mantuvo el marco legislativo básico del Sexenio, cuyo carácter era inequí
vocamente liberal. La supresión de las trabas al comercio interior había
sido paralela a la liberalización de intercambios externos, simbolizada por
el Arancel Figuerola, y ambas tenían por objetivo estimular toda clase de
comercio, considerado un factor de progreso frente a las cautelas de la
época isabelina. La libertad de empresa parecía también, a ojos de los
revolucionarios del 68, un requisito para el crecimiento y la moderniza
ción, y se había traducido en una liberalización del régimen de funciona
miento de las sociedades anónimas, una reducción de la presencia del
Estado en la actividad empresarial, la simplificación de las concesiones
administrativas, la supresión de ciertos monopolios y una amplia libertad
en la minería. Estos cambios legislativos habían consagrado la realización
del programa de gobierno de la escuela economista, eran símbolos del
Sexenio y marcaban diferencias con la etapa anterior.

Pues bien, la Restauración conservó el cuadro legislativo inalterado
en lo esencial, y la libertad de empresa o la de comercio no volvieron a
ser objeto de debate, así como tampoco el muy limitado papel asignado
al gobierno en relación con la actividad económica. El progreso se con
fiaba a la acción del sector privado en un marco de libertad económica;
es decir, la Restauración trató de aportar estabilidad y orden al liberalismo
del Sexenio, no de suprimirlo.

La estabilidad debía simbolizarse cuanto antes en la aprobación de un
presupuesto, para normalizar la Administración, restablecer la autoridad del
Estado y ganar la maltrecha credibilidad de los acreedores. Hasta tal punto
valoraba Cánovas su aprobación que, al decir de Fabié, cifraba en "la paz
y un presupuesto" lo necesario para consolidar la Restauración". Y todo
ello se materializó, como es sabido, en el prodigioso primer semestre de

" A.M. Fabié (1898), vol. JI, p. 996.
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1876, un tiempo político que, en perspectiva histórica, aún produce
asombro por la entidad de los temas resueltos y el sentido de equilibrio
profundo con el cual se hizo. Se celebraron las primeras elecciones, se
alcanzó la paz tras vencer en la guerra a los carlistas y se promulgó la
Constitución hasta el momento más duradera en la historia de España.
Esto en el ámbito político, pues en el económico se aprobó en julio el Pre
supuesto y se consiguió un difícil acuerdo con los tenedores de la deuda
española. Sin tregua, al día siguiente de la publicación del Presupuesto y
la reconversión de la deuda en la Gaceta de Madrid, se abordó la cuestión
monetaria, también como parte del proceso de normalización de la orga
nización económica. Fue restablecida la Junta Consultiva de la Moneda y,
en menos de un mes, elaboró un Dictamen que sirvió de base para el Real
Decreto de 20 de agosto, con el cual se reformaba el sistema monetario.

Ambos documentos, Dictamen y Decreto, fueron hitos en la historia
monetaria española por el rumbo -aparentemente claro en dirección al
oro- impreso en ellos. En los momentos inmediatos, el compromiso con
este metal pareció inequívoco, estando presente en la agenda de las auto
ridades conseguir un suministro suficiente para la Casa de la Moneda.Así
se refleja en las actas de la Junta Consultiva de la Moneda y otras disposi
ciones adoptadas con sentido de continuidad. De hecho, los primeros
pasos parecieron incluso cómodos, pues la reacuñación de los centenes
isabelinos fue un éxito, pero cuando se agotaron las existencias y hubo
necesidad de allegar oro nuevo empezaron las dificultades.A medida que
avanzaba el tiempo y crecían las dificultades de aprovisionamiento, la pre
ocupación se fue relajando y los vínculos de la peseta con el oro se debi
litaron.A comienzos de los ochenta, la conversión de la deuda pasó a tener
prioridad, y en los años sucesivos, la crisis económica y los problemas de
la Hacienda contrastaban con una relativa calma monetaria conseguida sin
esfuerzo, pues se habían abandonado casi por completo las acuñaciones
de oro. El cambio se debilitaba, pero tan lentamente que no causaba in
quietud, y las dudas de muchos países sobre el patrón monetario óptimo
parecían avalar un compás de espera, denominado con generalidad "polí
tica expectante".

Hasta comienzos de los noventa no tuvo lugar una crisis cambiaria
de cierta envergadura, generalizadamente achacada a los problemas ha
cendísticos de finales de los ochenta, a la crisis financiera de la Casa
Baring y a la ley del 91 que amplió el límite de la circulación fiduciaria
permitida al Banco de España. Pero en todos los casos se pensó en un pro
blema coyuntural, sin apenas percibirse la necesidad de asentar el sistema
monetario sobre nuevas y más sólidas bases. Un diagnóstico que pareció
avalado por la mejoría experimentada por los cambios en 1894, cuando la
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estabilización de los años inmediatos comenzó a dar sus frutos. Todo lo
trastocó la guerra colonial de fin de siglo, pero esto será relatado más
adelante; ahora veamos con detalle aquellos tiempos de la "política
expectante" .

Prestaremos primero atención al Dictamen de 1876, un documento
decisivo cuya importancia es casi un lugar común, pero que, acaso por
ello, no ha sido objeto de análisis detallado. Después explicaremos cómo
y por qué se produjo el deslizamiento de la política monetaria española
desde la apuesta por el oro del 76 hasta la posición singular de un país
con régimen fiduciario interior y flotación exterior del cambio. Son unos
años en los cuales, insistimos, no había una clara conciencia de la tras
cendencia de las decisiones adoptadas, y que nos parecen bien definidos
con el rótulo de "tiempo de la política expectante", pues los gobiernos
creían estar esperando desde una posición prudente y cómoda a que se
aclarase el panorama de las relaciones monetarias internacionales.
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11.1

LA CONSAGRACIÓN DE UN SISTEMA MONETARIO DUAL

El interés por la cuestión monetaria estuvo presente en la Restau
ración desde un primerísimo momento, puesto que ya el Ministerio-Re
gencia promulgó un Decreto el 7 de enero de 1875 en cuya motivación
Salaverría manifestaba su deseo de ocuparse de ella tan pronto le fuera
posible, porque en España "exige muchas reforrnasv", Sin embargo, los
problemas de financiación eran entonces absolutamente prioritarios, con
la cotización de la deuda en mínimos tras la interrupción dos años atrás
del pago de intereses, la continua necesidad de nuevos créditos debido a
los gastos de guerra y la desorganización administrativa. En este contexto,
la elaboración de un presupuesto era la garantía última para los acreedo
res, aunque se necesitaba con urgencia algún acuerdo sobre los pagos
pendientes, y a ello se aplicó Salaverría con tanto empeño que enfermó a
consecuencia del exceso de trabajo, terminando prácticamente allí su
carrera política13.

12 Decreto creando una Inspección General de las Casas de Moneda, Gaceta de Madrid, 8
1-1875. Es oportuno recordar aquí que la cuestión monetaria no le era ajena a Salaverría, autor en
1864 de la reforma anterior a Figuerola, en la cual se había convertido el escudo en unidad mone
taria española.Veáse ).M. Serrano Sanz (2004).

" Cuenta Fabié, biógrafo de Cánovas e hijo del que fuera entonces Subsecretaría de
Salaverría, la dramática historía de la elaboración de aquellos Presupuestos: "El problema de la
Hacienda con su secuela del restablecimiento del crédito público lo tenía entregado por com
pleto a Salaverría, en cuya competencia, formalidad y disposiciones para el trabajo había deposi
tado una ciega confianza... El Consejo de Ministros dio a Salaverría un amplísimo voto para reor
ganizar los servicios rentísticos. y con objeto de hacer honor a él, Ministro y Subsecretario
trabajaron durante dieciocho meses. empleando tal ahínco y denuedo que ambos cayeron enfer
mos. Salaverría, que contaba entonces cincuenta y seis años de edad, sufrió una crisis nerviosa
gravísima y su inteligencia privilegiada nublase para siempre; mi padre, que no había cumplido
aún cincuenta, padeció a causa de no dormir y apenas comer, un desequilibrio que le obligó a
pasar tres meses apartado de todo trabajo intelectual, en el pueblo de Alcalá de Guadaira ...
Trabajaba Salaverría por término medio dieciséis horas y hubo días en que solamente tomó como
alimento un panecillo de Viena yagua con azucarillo ... ". EnA.M. Fabié (1928), p. 109.
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Cánovas, presidente del Consejo a la sazón, asumió interinamente la
cartera de Hacienda el 21 de junio de 1876 y la ocupó hasta el 25 de julio
siguiente, cuando nombró a José García Barzanallana. Su paso por
Hacienda no fue un mero trámite, pues durante ese mes se aprobó en
Cortes, con publicación en la Gaceta, el primer Presupuesto de la Res
tauración, se ultimó y firmó el acuerdo con los acreedores, base de la con
versión de la deuda y sobre todo, en lo que aquí interesa, suscitó la cues
tión monetaria y encauzó los trabajos primeros.

En efecto, un Real Decreto del 22 de julio de 1876, firmado todavía
por Cánovas, restableció la Junta Consultiva de la Moneda, el organismo
tradicional de asesoramiento al gobierno en la materia, y nombró a sus
componentes. Dos días después el propio Cánovas presidió una reunión
denominada en el acta de "Instalación de la Junta", y le encargó informes
urgentes sobre los regímenes de acuñación del oro, la plata y la calderilla.
Al día siguiente tuvo lugar otra sesión para distribuir el trabajo y el 4 de
agosto se discutieron los primeros borradores. Finalmente, el día 16 la
Junta aprobó el Dictamen que aconsejaba el oro como base del sistema
monetario español. Sólo cuatro días más tarde, el 20 de agosto de 1876, el
gobierno trasladaba el consejo a la realidad legal mediante un Real Decreto.
En menos de un mes se habían hecho con diligencia y eficacia todos los
trabajos necesarios y España parecía encaminarse con decisión hacia el
patrón oro. Aunque después se terminara eternizando en el trayecto, vale
la pena detenerse un momento en el episodio, sus protagonistas y el
documento clave.

En realidad, la cuestión monetaria había saltado a la arena política un
martes 11 de julio de 1876, durante la discusión en Cortes del proyecto
de Presupuestos para 1876-77. Se habían aprobado el articulado y las
cifras cuando se procedió a someter a votación una serie de enmiendas
nuevas, cuya eventual aceptación convertiría en "artículos adicionales".
Entre las enmiendas, figuraba una escueta de Salvador Albacete, diputado
de la mayoría y futuro ministro de Fomento y gobernador del Banco de
España 14, que fue aceptada por la Comisión de Presupuestos y el pleno, e
incorporada como "artículo 3° adicional". Decía así: "Durante el ejercicio
económico a que se refiere este Presupuesto, la acuñación de la moneda
de plata se hará exclusivamente por cuenta del Estado".A pesar de la refe
rencia genérica a la "moneda de plata", afectaba sólo a la de 5 pesetas, la

14 Firmaban la enmienda, junto a Albacete, Andrés Pedreño, Nicolás Argenti, Daniel
Carballo, Pedro Bosch y Labrús,Angel Escobar y Francisco Martínez Corbalán. (Diario de Sesio
nes del Congreso de los Diputados. 11 de julio de 1876, p. 2919).
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única de ese metal con un régimen de acuñación libre e idéntico aloro.
Para entender la trascendencia de la medida es preciso referirse breve
mente al Decreto de 19 de octubre de 1868, mediante el cual Laureano
Figuerola había creado el sistema monetario español entonces vigente, y
a la situación de la plata en los mercados internacionales.

En el Decreto de Figuerola se establecía que el único dinero legal
eran las monedas metálicas, careciendo los billetes de tal status. Sin
embargo, había dos clases muy diferentes de monedas: por un lado, todas
las de oro (lOO, 50, 20, 10 Y 5 pesetas) más una sola entre las de plata, la
de 5 pesetas, y por otro lado, las restantes monedas de plata (de 2 y 1 pese
ta, de 50 y 20 céntimos), junto con las de bronce (de 10,5,2 Y 1 céntimo).
Las primeras eran monedas de pleno contenido, con ley de 900 milési
mas, admisión en los pagos sin límite alguno y un régimen de acuñación
libre, pues las casas de Moneda debían aceptar todas las pastas presenta
das por los particulares sin cobrarles siquiera los gastos de fabricación. De
esta forma, el régimen garantizaba la conexión más completa entre el
mercado de metales preciosos y las monedas españolas, para conseguir
que la cotización de éstas coincidiera con el precio de los primeros, como
debía ocurrir en un sistema monetario de pleno contenido. El resto de las
monedas de plata y las de bronce tenían un valor intrínseco inferior al
facial (la ley en las de plata era 835 milésimas), estaba limitada la cantidad
que debía ser admitida en los pagos y la acuñación se hacía exclusiva
mente por cuenta del Estado, el cual determinaba cuánto y cuándo acu
ñar y se apropiaba del beneficio producido por la diferencia entre el cos
te del metal y su valor legal".

El trato en pie de igualdad a las monedas de oro y la de plata de 5
pesetas constituía la piedra angular del bimetalismo y se apoyaba, lógica
mente, en la defensa de una relación fija entre el valor de ambos metales,
la famosa regla de 1 gramo de oro por 15,5 de plata, extendida a España
y otros países desde sus orígenes franceses en la Ley Germinal de la revo
lución 16. Si la relación de precios en el mercado de metales preciosos era
diferente de la legal, había un incentivo para inundar las casas de Moneda
con el metal barato y desmonetizar el caro; era la conocida -y "trivial",

" Las monedas de plata (excepto la mencionada de S pesetas) sólo se podían entregar por
el Estado y entre particulares hasta la cantidad de 50 pesetas, mientras las de bronce tenian el
límite en 5. En cambio el Estado las debía recibir de los contribuyentes sin límitación alguna.

H, Aunque el 1 a 15,5 era la proporción más frecuente, no era la única, pues en Estados
Unidos había regido desde 1834 la relación 1 a 16; en Holanda 1 a 15,6; en Austria 1 a 15,45 y
en Rusia 1 a 15,32. (R. FernándezVillaverde, 1890, p. 125). En España, en el sistema de Salaverria
de 1864, la proporción habia sido 1 a 14,476.
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según la demoledora expresion de Schumpeter- ley de Gresham".
Cuando la diferencia de precios se ensanchaba de forma permanente, el
bimetalismo devenía insostenible, yeso estaba ocurriendo desde comien
zos de los años setenta, a consecuencia fundamentalmente del descubri
miento de nuevos yacimientos de plata en Estados Unidos y de la desmo
netización del mismo metal en Alemania al integrarse en el patrón oro ".
En efecto, la plata estaba en la relación 1 a 15,59 en 1868 cuando se creó
la peseta, pero en 1876 su valor respecto al oro había descendido hasta
17,88, y aún fue empeorando en los años siguientes".

Para comprender la cuestión en todas sus dimensiones convendrá
retroceder en el tiempo hasta colocarnos en la segunda mitad del siglo
XIX, una época en la cual menudearon los contactos entre países con
objeto de alcanzar acuerdos en el ámbito económico. Se fue abriendo
paso la idea de la cooperación como una necesidad, o al menos oportu
nidad, a partir de la Exposición Universal de Londres en 1851, un hito, por
ilustrar la comunidad de intereses entre las naciones que compartían el
ideal del progreso: desde la unificación de pesos y medidas a la revitaliza
ción de la idea de una "moneda universal".Años más tarde la Exposición
de 1867 en París incluyó una Conferencia Monetaria que, en palabras de
Schumpeter: "consiguió en medida sorprendente aclarar el embrollo del
bimetalismo, contempló la cuestión de una acuñación uniforme mundial
del oro y adoptó unas propuestas de unión monetaria mundial de audacia
hasta entonces desconocida" 20. Aunque finalmente no hubo ningún acuer
do formal, en los años setenta muchos países acabaron por configurar sus
sistemas monetarios sobre el oro y pareció que el metal amarillo empe
zaba a imponerse.

Pero, mientras tanto, la inestabilidad en el precio relativo y el propio
avance del oro no afectaba sólo a España, sino a todos los países con
patrón bimetálico o abundancia de plata en su circulación, los cuales fue
ron tomando medidas para restringir su acuñación, evitando incurrir en
pérdidas continuas al tener la obligación de comprarla a un precio legal

r- "La llamada "ley" se encuentra en varias obras anteriores. Pero a causa de su trivialidad
la cuestión de la prioridad carece de interés" O.A.Schumpeter ,1971, p. 394 n). Si a pesar de ello
sigue interesando la ley y sus antecedentes puede consultarse el Palgrave (1987), vol. 2, p. 565.
Los precedentes son tan variados que incluyen la comedia Las ranas de Aristófanes, o los esco
lásticos españoles de la Escuela de Salamanca.

ra "La reforma monetaria significativa del siglo XIX", en palabras de Kindleberger (1992),
p.197.

'" R. Fernández Villaverde (1890), p. 155.
'" ].A. Schumpeter (1971). p. 1168.
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convertido en superior al de mercado. En relación con este problema, el
episodio más conocido fue el denominado "crimen de 1873", la ley que
suprimió la acuñación de dólares de plata de pleno contenido en Estados
Unidos, el país productor de metal blanco por excelencia y donde los
intereses mineros -cuyos representantes fueron los autores de la expre
sión- tenían una fuerte presencia en el ámbito político". Hasta las pro
pias naciones de la Unión Monetaria Latina (Francia, Italia, Bélgica, Suiza y
Grecia), hogares del bimetalismo, hubieron de tomar drásticas medidas.
Limitaron desde 1873 la libre acuñación de la moneda de plata de pleno
contenido y dieron un paso más en noviembre de 1878 -definitivo con
el tiempo-, al firmar la primera renovación oficial del pacto hasta 1886,
cuando declararon en suspenso la acuñación de las monedas de plata de
5 francos, las únicas con capacidad liberatoria plena en aquel sistema, y a
cuya imagen se había hecho la de 5 pesetas.

En España el gobierno limitó la admisión de pastas de plata en las
casas de Moneda durante 1875 y los primeros meses de 1876, aunque no
tenía un claro respaldo legal para hacerlo. En este contexto, el artículo adi
cional 3° de la Ley de Presupuestos 1876-77 venía a ofrecer tal cobertura,
pero al tiempo que alteraba los fundamentos del sistema monetario de
1868 por replantear el papel de la plata.

Al dejar de acuñarse libremente la plata, su precio se desconectaba
del mercado y las monedas españolas de cinco pesetas -clave de bóve
da del bimetalismo- podían pasar a tener un valor intrínseco inferior al
facial. Esto no ocurría con el oro, cuyo régimen de acuñación continuaba
siendo libre, y su precio, el de mercado. Diferenciados ambos metales en
un punto tan crucial, el bimetalismo desaparecía de hecho porque la pla
ta -toda la plata- sólo podía tener ya carácter de moneda auxiliar.
Limitar su acuñación a la ordenada por el Estado era un primer paso en
dirección al patrón oro; el mismo, por cierto, dado por otros países antes
citados, con igual abundancia de plata. Plenamente consciente de ello, el
gobierno se apresuró a reponer la Junta Consultiva de la Moneda al día
siguiente de la aprobación del Presupuesto y a encomendarle con urgen
cia informes sobre la acuñación de moneda de oro, plata y bronce, a tra
vés de tres reales órdenes.

Los nombramientos para la nueva Junta Consultiva de la Moneda
habían atendido al doble origen tradicional en ese organismo: ciertos altos
cargos relacionados con la materia (el ministro de Hacienda, como Pre-

" Las referencias al episodio son abundantes. pero cabe destacar la de M. Friedman (1990).
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sidente, el director general del Tesoro, el inspector de las casas de Moneda
y el superintendente de la Casa de Moneda de Madrid, además del funcio
nario de Hacienda a cargo del negociado de casas de Moneda como secre
tario sin derecho a voto) y algunos vocales elegidos entre expertos de
prestigio en el campo monetario. La presencia de miembros de la Admi
nistración era reducida, como había sido habitual hasta ese momento, y el
dominio de los expertos nítido, no sólo por ser nueve frente a cuatro, sino
porque en los informes y debates tuvieron un papel decisivo, mientras los
otros apenas intervinieron.

En 1876 los vocales elegidos como expertos fueron: Alejandro
Olíván, Vicente Vázquez Queípo, José González Breto, el conde de
Torreánaz, Lope Gísbert, Joaquín M" Sanromá, Fernando Ces-Gayón, Lino
Peñuelas y Juan Surrá y Rull". De la Junta anterior, nombrada en 1873 por
el ministro de Hacienda de la República Juan Tutau, permanecían Sanromá
y Surrá y Rull . Entre los nuevos vocales cuatro eran académicos de esta
Casa o lo iban a ser:Alejandro Oliván, nombrado en la Junta preparatoria
de 1857 (medalla n018), Lope Gisbert, electo en 1869 (medalla n03),
Fernando Ces-Gayón, electo en 1878 (medalla n° 29), y Luis M" de la Torre
y de la Hoz, conde Torreánaz, electo en 1885 (medalla n° 6); también fue
elegido en 1894, aunque no llegó a tomar posesión, Joaquín M" Sanromá.

Los dos grandes protagonistas del trabajo de la Junta en el decisivo
quinquenio 1876-81 fueron Lope Gisbert y Fernando Cos-Gayón.Ambos
eran diputados en las Cortes de 1876 por circunscripciones de la provin
cia de Murcia y militaban en las filas de la mayoría canovísta, aunque sus
trayectorias resultaban muy distintas. Lope Gisbert había sido el director
general de Aduanas de Laureano Figuerola en 1868 y autor con él del
famoso arancel del 69; en 1876 era el secretario de la Comisión de Presu
puestos del Congreso de los Diputados, miembro de la Junta de Aranceles
y Valoraciones y fue encargado por Cánovas, como hombre de confianza,
de la negociación con los tenedores extranjeros de deuda española en la
primavera de aquel año. Cos-Gayón tenía de antiguo una relación perso
nal muy estrecha con Cánovas" y por aquel entonces era también miem
bro de la Comisión de Presupuestos del Congreso; en 1880 fue nombrado

" Los demás miembros de aquella Junta eran Eduardo Carvajal, Gabriel Rodríguez, Juan
Rózpíde, Luis de la ESCOSUr'd, Eduardo Maisonnave, Francisco Diaz Quintero y Francisco
Paradaltas.

" Fue quien le contestó al entrar en la Real Academia en 1881, y también el autor de la
Necrología en 1897.

34



EL ORO EN LA RESTAURACION

ministro de Hacienda y desde entonces acompañó a Cánovas como minis
tro siempre que éste presidió el Consejo, en 1884, 1890 Y 1895. De los
demás, Vazquez Queipo había sido un experto en cuestiones monetarias
muy activo a mediados de siglo, senador y miembro de la Junta Consultiva
de la Moneda hasta 1873, pero en esta nueva etapa no llegó a asistir a nin
guna reunión. Oliván, en cambio, siendo incluso mayor, mantuvo una con
siderable actividad en la Junta y fue nombrado vicepresidente en 1877, si
bien murió al año siguiente. González Breto era subgobernador del Banco
de España y tenía una presencia muy constante, así como Torréanaz, que
era vocal del Consejo del Banco.

La reunión de la Junta Consultiva del 25 de julio, en ausencia del
ministro, fue presidida por Alejandro Oliván, y asisitieron los vocales
González Breto, Gisbert, Ces-Gayón, Surrá y Rull, el director general del
Tesoro y el superintendente de las casas de la Moneda. Se repartió allí el
trabajo encomendado en las tres reales órdenes antes aludidas. En la pri
mera disposición se solicitaba a la Junta que "con preferencia a cualquier
otro servicio, se ocupe en estudiar la mejor manera de dar cumplimiento
a lo mandado en el artículo tercero de los adicionales de la Ley de Presu
puestos vigente, según el que la acuñación de la moneda de plata habrá
de hacerse exclusivamente por cuenta del Estado durante el ejercicio del
año económico actual"; se acordó nombrar ponente a Lope Gisbert. Por la
segunda Orden se solicitaba con "premura" un informe acerca de "cuál
deberá ser el peso que se dé a la moneda de oro y sobre si convendrá
fabricar piezas de ueinte pesetas, de veinte y cinco (sic) o de otras cla
ses" (subrayado en el original); para ello se nombró ponente a Juan Surrá
y Rull. Por último, se pedía un informe sobre "las reglas que deberán adop
tarse respecto a las monedas de calderilla", y Cos-Gayón fue el ponente
designado.

Los mismos vocales estuvieron presentes en la Junta del 4 de agos
to ", bajo la presidencia ahora del nuevo ministro de Hacienda,José García
Barzanallana1" para examinar los borradores elaborados por Lope Gisbert
y Surrá Rull acerca de las dos primeras consultas. El de Lope Gisbert, refe-

" Acta de la Junta Consultiva de la Moneda del 4 de agosto de 1876. Se comunicó allí

que los restantes vocales (Vázquez Queípo, Peñuelas.Torreánaz y Sanromá) no acudían por estar
"ausentes de esta Corte con sus familias"; tampoco asistieron a las otras dos reuniones celebradas
en agosto, los días 16 y 2H.

" Miembro también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (medalla n" 28),
elegido en 1874. y secretario desde 1884 a 1903.
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rido a la plata, marcó los debates y el sentido de la respuesta al plantear
abiertamente que la restricción a la acuñación de plata era un cambio
tácito del régimen monetario de 1868 y había que ir hasta el final, hacia
el monometalismo oro. A este respecto, la junta "acordó que debían pro
ponerse las conclusiones siguientes, 1a Que el artículo 3° adicional de la
Ley de Presupuestos para el año económico corriente, al ordenar que
durante este ejercicio la moneda de plata se acuñe solamente por cuenta
del Gobierno, ha declarado de un modo implícito, pero sin embargo deci
sivo, que el duro de plata ha descendido a la categoría secundaria de
moneda auxiliar, 2° Que en este supuesto el Gobierno no puede en modo
alguno acuñar cantidades ilimitadas de aquella moneda ni alimentar con
ella toda la circulación, sino que debe estrictamente reducirse a acuñar las
cantidades que juzgue necesarias para atender al tráfico pequeño, 3° Que
descendiendo el duro a la categoría de moneda auxiliar su admisión en
pago no puede ser obligatorio sino hasta una cantidad que fijará pruden
cialmente el Gobierno y que puede ser de ciento cincuenta pesetas, 4°
Que a la circulación general monetaria ha de atenderse por medio del
oro, debiendo al efecto el Gobierno establecer inmediatamente su acuña
cíón">. No podía plantearse el tema de un modo más meridianamente cla
ro en todas y cada una de sus facetas: la necesidad de acuñar oro como
base del régimen monetario, las restricciones a imponer sobre la acuña
ción de plata y el reconocimiento formal de su pérdida de papel en el sis
tema monetario al limitar la cantidad que era obligatorio admitir para sal
dar deudas.

El informe preliminar de Surrá y Rull sobre el oro, también aceptado
por la junta, compartía idénticos planteamientos, pues consideraba al oro
la piedra angular del régimen monetario y sostenía la obligación del
Gobierno de proveerlo con arreglo a las condiciones de 1868.Asimismo
pedía el mantenimiento de la talla fijada en el Decreto de Figuerola, aun
que con la moneda de 25 pesetas establecida en 1871, y no la de 20 pese
tas del 68.

Tan completa era la sintonía entre los dos informes que se enco
mendó a Lope Gisbert refundirlos en uno sólo, como en efecto hizo, pre
sentándolo a la siguiente sesión celebrada el 16 de agosto". Asistieron,
además del presidente, los vocales üliván, Gisbert, Surrá, Ces-Gayón y el
superintendente de las casas de la Moneda. El documento, más una suma

lO Acta de la junta Consultiva de la Moneda de14 de agosto de 1876.
27 Acta de lajunta Consultiva de la Moneda de116 de agosto de 1876.
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que una síntesis, fue aprobado y pasó a ser el Dictamen oficial de la Junta
Consultiva de la Moneda, base de la reforma monetaria de agosto de 1876,
a cuyo Real Decreto acompañó en la Gaceta de Madrid. El Dictamen, que
conservó dos partes diferenciadas correspondientes a los informes preli
minares, transcribía en cada caso las conclusiones aprobadas en la sesión
del 4 de agosto e incorporaba por delante unas consideraciones para fun
damentarlas. La parte referida a la plata tiene un tono más doctrinal, mien
tras la alusiva al oro se mantiene en un plano muy concreto y práctico.

Comienza el Dictamen por plantear las dificultades del bimetalismo
atribuyéndolas a las fluctuaciones del precio de ambos metales, que difi
cultan el mantenimiento de una relación fija y venían siendo especial
mente intensas desde hacía algunos años, como resultado del hallazgo de
nuevos yacimientos de plata en Estados Unidos y de la desmonetización
en Alemania. En definitiva, el precio de la plata se veía sujeto "a las oscila
ciones y la inseguridad de cualquier otro artículo del comercio bajo la
dura ley de la oferta y la demanda, con lo cual le han robado aquella con
dición de fijeza esencialmente necesaria para servir de común medida al
valor del resto de los artículos". El remedio adoptado por los países bime
talistas era "restringir grandemente la acuñación de la moneda de plata",
limitándola a la hecha por el Estado, en lugar de admitir obligatoriamente
todas las pastas de plata presentadas por los particulares. La Ley de Presu
puestos de 1876 convertía a la plata en base de la circulación auxiliar y,
como consecuencia, "el Gobierno está obligado a reducir su acuñación a
un mínimum, a la cantidad que un cálculo prudencial designe como
necesaria para las transacciones menores". La Junta calculaba tales nece
sidades en "unos 50 ó 60 millones de reales" al año, "una suma igual a la
cuarta o a lo más a la tercera parte" del aumento que la circulación total
venía experimentando anualmente desde 1868, según estimaba la propia
Junta.

La segunda parte del Dictamen se refería al oro, metal allí converti
do en eje de un teórico nuevo sistema monetario español. Rememoraba
la Junta el informe emitido por otra anterior el 5 de febrero de 1868, con
motivo de la consulta dirigida por uno de los últimos gobiernos isabeli
nos, para preparar una reforma monetaria en sintonía con las tendencias
internacionales expresadas en la Conferencia de París de 1867.Y ratifica
ba los consejos de antaño en relación con las monedas de oro: "el tiempo
desde entonces transcurrido ha venido a confirmar las ventajas y a redu
cir los inconvenientes que a la sazón se preveían".Tales consejos se resu
mían en dos condiciones para la moneda de oro: "que su valor intrínseco
sea el más aproximado posible a su valor legal" y "que pueda ser admiti
da en el cambio internacional".
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Ambos propósitos conducían a la Junta a preferir una moneda de oro
tallada según prescribía el Decreto Figuerola, que seguía a la Convención
de 1865; a saber, 3.444,44 pesetas por kilogramo de oro fino. Esta talla
había resultado ya conflictiva por incorporar, en promedio, un 2,22% menos
oro que las monedas españolas anteriores; pero en particular por contener
un 3,99% menos que el centén isabelino, la moneda estrella de la reforma
de 1864, acuñada con cierta abundancia. En 1871 el Banco de España se
había negado por ese motivo a aceptar la equivalencia entre centenes y
pesetas, y el gobierno de entonces había rectificado prescribiendo que la
talla volviera a ser la de 1864. En el Dictamen se escogía la talla de Figue
rola, 3.444,44 pesetas por kilogramo de oro fino, pues su proximidad al
precio del mercado de Londres acercaba al máximo los valores intrínseco
y facial. Con esa propiedad, la peseta sería admitida en las transacciones
internacionales, cumpliéndose el segundo requisito.

La última cuestión tratada por la Junta era el valor facial de la mone
da de oro a acuñar, pues parecía una quimera plantearse el lanzamiento
simultáneo de todas las previstas en el Decreto del 68 (de 100,50,20,10
Y5 pesetas) y más realista optar por una sola, habida cuenta que no habían
comenzado siquiera las acuñaciones de metal amarillo. Para complicar las
cosas, en la rectificación de 1871 se había creado otra moneda nueva, la
de 25 pesetas, considerada más cercana a la tradición española que la de
20, propia del sistema decimal. Al final, la discusión se centró exclusiva
mente en esas dos monedas. Sostenía la Junta -"en su casi unanimidad",
pues un solo vocal defendió las 20 pesetas- que debía primar "la como
didad de la cuenta y el hábito inveterado de los españoles de contar por
cientos de reales, prestándose la moneda de 25 pesetas tanto a aquella
costumbre, que nadie desarraigará de nuestras gentes al menos en muchos
y muchos años, cuanto a la cuenta legal por pesetas; puesto que cada cua
tro monedas hacen 100 pesetas, pudiéndose formar con ellas fácilmente
todos los múltiplos de las grandes cuentas y de los grandes pagos por uno
y por otro sistema; al paso que la moneda de 20 pesetas no da el múltiplo,
tan común en España, de 1.000 reales sino por medio de 12 piezas y me
dia". Sorprendentemente, no se utiliza como argumento la proximidad en
valor de la moneda de 25 pesetas a la de una libra esterlina, un aval rele
vante siendo declarado deseo de la Junta que no se interpretase su apuesta
como un obstáculo al cosmopolitismo de la peseta.

El Dictamen fue trasladado de inmediato a la realidad legal, como se
ha dicho, mediante un Real Decreto firmado por el ministro José García
Barzanallana con fecha 20 de agosto y publicado en la Gaceta de Madrid
el 23 del mismo mes. Iba acompañado del propio Dictamen como apoyo
doctrinal y tenía un preámbulo que lo resumía.
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Sin lugar a dudas, el Dictamen del 76 ha tenido la fortuna historio
gráfica de ser interpretado con generalidad como una toma de postura
inequívoca a favor del patrón oro, con la cual finalmente no habrían sido
consecuentes los políticos. Incluso se ha percibido en ocasiones una
valoración radicalmente diferente del Dictamen y del Real Decreto, en
contra de éste, que no parece justificada cuando tan en sintonía estaban
que García Barzanallan no dudó en publicarlos juntos, argumentando
que el segundo se fundamentaba en el primero. Y en las siguientes reu
niones de la Junta Consultiva de la Moneda nunca hubo reproche alguno
al gobierno o insinuación de que se estuvieran ignorando o tergiversan
do los consejos del órgano consultivo. Por el contrario, Lope Gisbert,
ponente del Dictamen, decía unos meses más tarde con marcada satis
facción: "las cuestiones (de la circulación monetaria) como nunca están
llamando en este período la atención del Gobierno y como nunca tam
bién se estudian y se resuelven":",

Puede, en consecuencia, afirmarse que el intento de ir al patrón oro
informó la política monetaria del primer quinquenio del canovismo, a
pesar de las dificultades objetivas que la opción planteaba. Los sucesivos
ministros de Hacienda del periodo 1876-1881 (José García Barzanallana,
el marqués de Orovio y Fernando Cas-Gayón) estuvieron atentos a los
problemas prácticos que se iban presentando, mantuvieron continua
mente en tensión a la Junta Consultiva de la Moneda con demandas de
informes sucesivos y atendieron en general sus recomendaciones, las cua
les siguieron asimismo comprometidas con la ruta del oro. Sin embargo,
visto en perspectiva, está meridianamente claro que las cosas no discu
rrieron como esperaban quienes tenían entonces la responsabilidad de
encauzarlas. Se hicieron diagnósticos y se adoptaron decisiones en apa
riencia no muy alejadas en el tiempo ni en el rumbo de las que estaban
promoviéndose en otros países europeos, pero, de forma casi insensible,
España vino a encontrarse en una posición singular. De manera que es
oportuno preguntarse si el problema, más que en el desarrollo del conte
nido del Dictamen, estuvo en el propio punto de partida.

En nuestra opinión, eso fue lo sucedido. El vicio fundamental nació
de un exceso de coyunturalismo, de haber centrado la atención en exclu
siva sobre el problema monetario más urgente a mediados de los setenta,
la caída del precio de la plata. En lugar de haber sido esta caída un deto
nante para replantearse la organización monetaria española, se trató de

2H Acta de la Junta Consultiva de la Moneda del 15 de febrero de 1877.
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encontrarle un remedio de urgencia. Y se hizo con demasiados miramien
tos hacia el metal blanco por una servidumbre que pesó en el resultado
final: la consideración hacia los intereses plateros. Por tal causa se mantu
vieron las acuñaciones, y no se procedió de inmediato a la desmonetiza
ción de la plata cuando todavía hubiera sido posible por haber una canti
dad limitada de ella.

Pero el planteamiento inmediatista de ambos documentos, Dictamen
y Real Decreto, impidió sobre todo que se reflexionara sobre el principal
problema de fondo del sistema monetario español, el dualismo entre lo
metálico y lo fiduciario. Este dualismo -sobre el que nos extenderemos,
pues no ha sido considerado hasta ahora- se había configurado con ante
rioridad, entre 1868 y 1874, pero no fue abordado ni corregido, a pesar de
la oportunidad del momento. Su mantenimiento fue decisivo en el desti
no del régimen monetario de la Restauración.Traerlo aquí a consideración
permite explicar las relaciones de la peseta con el patrón oro en unos
años sobre los que existe cierta oscuridad, los que siguieron al Real
Decreto de agosto de 1876.

Comenzaremos por la servidumbre de la plata, y para ello será opor
tuno volver a la aprobación en el Congreso de los Diputados del "artícu
lo 30 adicional" de los Presupuestos de 1876, en el cual se reservaba su
acuñación al Estado; resorte, como ya se explicó, de los cambios moneta
rios de aquel verano 29. A propósíto del artículo, se produjo un pequeño
debate al tomar la palabra Ignacio de Figueroa, marqués de Villamejor,
diputado de la mayoría por Guadalajara, importante propietario de minas
y uno de los hombres más ricos de España en su tiempo 30. Pues bien,
Villamejor dijo no oponerse al artículo, pero se quejó de que los produc
tores nacionales de plata tuvieran sus barras detenidas en la Casa de la
Moneda, mientras se habían pasado por delante otras llevadas por el
Banco de España procedentes de importación, siendo además, que se
pagaba más la plata del Banco (222,22 pesetas por kg.) que la particular
(212 pesetas por kg.). Le contestó Cos-Gayón desvelando una de las cla
ves del artículo y de la política después seguida con la plata: "en resumen
lo que ponemos aquí no es una disposición legislativa, sino una confir
mación legislativa de las gestiones que el Sr. Marqués de Villamejor ha

" Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1876, pp. 2918-2921.
30 De él decía su hijo, el conde de Romanones, que el mejor resumen de su vida era el epi

tafio que dispuso para su tumba: "Hic quiescit qui numquam quievit.Aquí descansa quien nun
ca descansó". Romanones, conde de (s.f.), p. 223.
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hecho con otros en nombre de la industria nacional al Ministerio de
Hacienda, y con cuya resolución estaba de acuerdo SS." ",

La alusión saca a la luz la existencia de una versión española de los
"políticos de la plata", expresión de Milton Friedman y Anna Schwartz"
alusiva a una generación de hombres públicos norteamericanos situada
en el centro de la escena entre los setenta y los noventa.Aunque "los polí
ticos" no consiguieron torcer el curso de la historia, sí promovieron en
esos años múltiples medidas internas favorables a la plata, retrasaron has
ta 1900 la incorporación formal de Estados Unidos al patrón oro y ani
maron diversas reuniones internacionales en pro del metal blanco. La
importancia de la producción española no era muy elevada j; y tampoco
podía serlo la fuerza de los productores, pero sí alcanzaron a constituir
uno de los tres pilares de la coalición en favor de una política española de
la plata, que consiguió proseguir con las acuñaciones hasta 1899, e inclu
so mantener su status monetario durante toda la Restauración. Se trató de
una coalición forzada, pues compartían algunos intereses, pero mostraban
también profundas divergencias y, dentro de ella, los productores, que
fueron decisivos al principio, acabaron teniendo escasa fuerza e interés.
Algo parecido ocurrió con el Tesoro, el segundo de los pilares de la coali
ción, que obtuvo unos beneficios de aproximadamente 140 millones de
pesetas por la acuñación de plata entre 1876 y 1899, la mayor parte a tra
vés de las monedas de 5 pesetas". y eso que claramente pagaba las pastas
por encima de su precio de mercado. El tercer pilar, que terminó siendo
el decisivo con el paso del tiempo, fue el Banco de España.

El Banco importaba pastas de plata y las presentaba en la Casa de la
Moneda con cierta precedencia, obteniendo beneficios. Derivaban éstos
sobre todo de una disposición contenida en el Decreto Echegaray de
1874 donde se le confería el privilegio de emisión; se establecía en el artí
culo 2° que el Banco debería "conservar en sus Cajas, en metálico, barras
de oro o plata, la cuarta parte cuando menos de los billetes en circula
ción". En consecuencia, la plata amonedada computaba en garantía por su
valor facial fijo, mientras el coste de adquisición de las barras era cada vez
menor al caer el precio de la plata. Como en el oro no había diferencia, el
Banco no tenía interés alguno en el metal amarillo. Hacía esto aprove-

" Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1876, p. 2919.
" M. Friedman yA. Schwartz (1993), p. 113.
" En España la plata se obtenía como un subproducto de las galenas en Cartagena y

Linares-La Carolina, principalmente. Veáse Chastagnaret (2000).
;, R. Fernández Vi1laverde (1903), anexo n" 6.
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chando una situación confusa, que se cuidaba de cultivar, presentándose
como parte del sistema monetario español, aunque sin asumir -hay que
subrayarlo- responsabilidades verdaderas. Una confusión aceptada en
ocasiones por las autoridades, como en el mencionado debate del
Congreso, al defenderse de las acusaciones de Villamejor, probó la inter
vención de Cos-Gayón: "Todo esto es verdad; pero también hay que opo
ner ( ... ) que el servicio del suministro de las pastas metálicas para la
moneda es una de aquellas cosas que entran naturalmente, según el sen
tido universal y según la práctica de todas partes en las funciones propias
de los Bancos nacíonales'':". Sin embargo, el Banco no aceptaba responsa
bilidad en la circulación monetaria, como recogen una y otra vez las actas
del Consejo. Así, en septiembre de 1876, el Consejo contestó al Gobierno
"que sólo tienen el deber de atender a la circulación monetaria los Bancos
que tienen el privilegio de acuñacion"> (el subrayado es nuestro).

El Banco, resulta sencillo de entender, presentaba plata porque era
negocio y por la apariencia de respetabilidad que daba tener especie
metálica para cambiar su papel. Por eso insistía una y otra vez al Gobierno
que le autorizase a presentar barras de plata a la acuñación, una de las
constantes de las actas en el último cuarto del XIX. Con todo, no se sen
tía concernido a ordenar la circulación metálica y, en efecto, tenía razón
si atendemos al dualismo monetario español. Con el paso del tiempo,
cuando en 1899 cesaron las acuñaciones de metal blanco en monedas de
5 pesetas, el Banco mantuvo un gran interés en la no desmonetización de
la plata y consiguió de los sucesivos gobiernos su preservación, aun sin
acuñaciones nuevas. La razón era que la plata seguía contabilizándose en
garantía del billete por su valor monetario y no por el intrínseco, como
hubiese ocurrido de limitar su fuerza liberatoria. A principios del XX esto
habría significado reducir a la mitad el valor de la plata del Banco y haber
le obligado a comprar más plata o bien oro para cubrir la garantía. El oro,
en cambio, computaba por su valor intrínseco o de mercado, que era idén
tico al monetario.

Ahora bien, si el Banco acabó siendo el principal sostén del statu quo
de la plata en el sistema monetario español y si el Tesoro tuvo interés en
ella hasta que Fernández Villaverde acabó con las acuñaciones, no cabe
duda que el grupo de los productores tuvo mucho que ver con las servi
dumbres del Dictamen hacia la plata. Hay en el documento un cuerpo
extraño que desentona con el resto, y es el sistema de adquisición de la

" Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 11 de julio de 1876, p. 2920.
".Actas del Consejo de Gobierno del Banco de España, del 5 de noviembre de 1876.
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plata por el Estado, una vez se ha hecho con el monopolio de la acuña
ción en los Presupuestos. Cuando el informe se proponía contestar a "cuál
es el medio que el Gobierno deberá adoptar para adquirir la cantidad de
pastas (de plata) que requiere la acuñación de la suma que se propone?",
plantea dos alternativas: fijar un precio y aceptar las pastas que se pre
senten o bien utilizar las subastas.Tras afirmar que la segunda parece más
beneficiosa para el Estado, se inclina por la primera por "consideraciones
de otro orden diverso, pero altamente atendibles".A saber, que la plata no
es un suministro sometido a las leyes generales de contratación y se pue
de acuñar igual que antes reservándose el Estado un beneficio derivado
del menor precio, y que además así es más fácil discriminar a favor de la
plata nacional y atenderla con preferencia a la extranjera. En este punto
el Dictamen se extiende en prolijas explicaciones acerca de la necesidad
de no tener dos medidas, "una absolutamente librecambista para la indus
tria de la plata y otra proteccionista para todas las demás industrias". Y
concluye: "El procedimiento no puede ser más sencillo, ni más racional, ni
más patriótico: el Estado, justificado por las circunstancias monopoliza la
acuñación, se atribuye el lucro que de ella nace; pero no extrema su
monopolio ni exagera su lucro a expensas de una industria que no tiene
más vida que la que le dé la operación antes libre y hoy monopolizada, a
cuyo estímulo se desarrolló y de que ahora de repente se le priva por el
monopolio".

La cuestión de la plata pesó de inmediato sobre la reordenación del
sistema monetario español, y así lo vio pronto la propia Junta Consultiva
de la Moneda, e incluso el mismo autor del Dictamen, Lope Gisbert". En
un informe de agosto de 1877 elaborado por él y aceptado por unanimi
dad afirmaba: "lo que en este momento se trata de examinar es el modo
de conseguir que acudan a la Casa de Moneda más pastas de oro, limitan
do a la vez la cantidad excesiva de las de plata que se presenta o preten
de presentarse. Porque ello es que una vez declarado por el Gobierno que
el verdadero y único patrón monetario de España es el oro y que la plata
sirve sólo como auxiliar de aquél, es absolutamente indispensable procu
rar por todos los medios posibles abastecer abundantemente la circula
ción con moneda del primer metal, disminuyendo hasta donde sea posi
ble la intervención del segundo". Sin embargo, la "reacuñación de
centenes de Isabel (sic) si bien momentáneamente saca a plaza una gran
cantidad de moneda, que al parecer estaba escondida, no aumenta en un

r Acta de lajunta Consultiva de la Moneda del 16 de agosto de 1876.
"Acta de lajunta Consultiva de la Moneda del 8 de agosto de 1877.
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solo céntimo la cuantía total de la circulación y aunque se observa que
algún oro del reacuñado queda corriendo en el público, la mayoría ha
vuelto a desaparecer encontrándose otra vez el mercado con la misma
escasez de oro que antes". El problema de fondo era que presentar barras
de oro para acuñar ocasionaba pérdidas, mientras con la plata se obtenían
beneficios. Y presenta unos cálculos para demostrar ambas afirmaciones.
Traer un kilogramo de oro fino desde Londres para acuñarlo en Madrid
producía una pérdida de 109,64 reales; traer un kilo de plata, en cambio,
permitía un beneficio estimado por Gisbert en un 3,84%.

Este informe era respuesta a una proposición elevada por el marqués
de Villamejor al Ministerio de Hacienda por reconocer el mismo proble
ma de exceso de plata y carencia de oro, pidiendo que se continúe admi
tiendo plata siempre que vaya acompañada de oro, para compensar bene
ficios y pérdidas; el marqués ya lo había sugerido como solución en el
Congreso en 1876. La]unta contestó aceptando la propuesta, aunque con
dos precisiones: la proporción de pastas de oro y plata debía ser precisa
mente la de 1 a 15,5 y los productores españoles podían estar exentos,
aunque, a cambio, se les pagaría menos el kilo de plata presentado (205
pesetas, en lugar de las 208 que recibirían quienes aportasen también
oro). El beneficio calculado por la propia]unta era tan "exiguo", según su
propia expresión, que la medida tuvo escaso efecto, después de ser con
vertida en Real Orden el 30 de agosto".

El excesivo miramiento hacía la plata constituyó, como decíamos,
una servidumbre del Dictamen y el Real Decreto de agosto de 1876, que
enquistó el metal blanco en el sistema monetario español. Pero éste tenía
un defecto de fondo, mucho más decisivo, para explicar la permanente
distancia de la peseta y el oro; un defecto que no nació en aquellos docu
mentos, pero que no fue corregido y ni siquiera abordado en ellos. Nos
referimos a la existencia de un dualismo que separó el ámbito metálico y
el fiduciario en dos universos permanentemente desconectados. Veamos
las razones y las consecuencias.

La circulación metálica se regía en España por el Decreto de 19 de
octubre de 1868, debido a Laureano Figuerola, que había elevado a la
peseta a la condición de unidad monetaria nacional. Aparte de otras nor
mas de segundo nivel de comienzos de los setenta, la principal medida
legal complementaria fue el Real Decreto de 20 de agosto de 1876, que
abría la ruta del oro para la peseta. En ninguna de estas normas se aludía
a los billetes bancarios, regidos, a su vez, por medidas que afectaban en

" Gaceta de Madrid, 31-VIII-1877.
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exclusiva al Banco de España; básicamente el Decreto Echegaray de 19 de
marzo de 1874, que le concedió el monopolio de emisión.

Se crearon así dos sistemas perfectamente incomunicados, por cuan
to el nexo entre ambos, la convertibilidad, quedó siempre a la discreción
del Banco de España. El Gobierno tenía la responsabilidad del metálico a
través del Tesoro y la Casa de la Moneda, y nunca se decidió a exigirle al
Banco la garantía de conversión. Por su parte, el Banco se ocupaba de la
circulación fiduciaria y consideraba la conversión un asunto exclusiva
mente interno, del que no tenía obligación, ni siquiera necesidad, de dar
cuentas; por eso mantuvo un racionamiento que manejaba en función de
las existencias de metálico en caja. El respaldo metálico de los billetes no
fue nunca una cuestión relativa a la circulación monetaria española, sino
a la solvencia del Banco. Seguramente esto se vio favorecido por la regu
lación inicial de los billetes, para los cuales el Decreto Echegaray de 1874
establecía un límite máximo en función de dos parámetros: las garantías
metálicas y el capital del Banco. De este modo, siempre pesó más para el
Banco la consideración de los billetes como pasivos financieros propios
que como dinero, y la percepción cambió poco cuando desapareció la vin
culación con el capital en la ley de 1891.

Con estas premisas se puede resolver uno de los aspectos más confu
sos de la historia de la peseta: el de si alguna vez estuvo en el régimen del
patrón oro y, además, cómo, cuándo y por qué lo abandonó. La interpreta
ción más generalmente aceptada viene a sostener que se integró en 1876,
con el Real Decreto de agosto, y salió en 1883, con una supuesta declaración
de no convertibilidad hecha por el Banco de España. En particular, el año
1883 ha llegado a ser un lugar común en la historiografía monetaria española
como el punto que marca el definitivo alejamiento de un patrón metálico y
la adopción de otro fiduciario. Sin embargo, estas comunes referencias al
cambio han descansado en citas de autoridad más que en razones objetivas.
Ninguna medida legal de relieve se aprobó en 1883 y tampoco hubo decla
ración formal de las autoridades, ni siquiera algún dictamen de la Junta
Consultiva de la Moneda al respecto. Es más, no hay mención alguna de
hechos relativos a ese momento en el ámbito monetario en la muy abun
dante literatura de los años posteriores ni en proyectos o disposiciones lega
les, ni siquiera en las discusiones parlamentarias de toda la Restauración.

La primera alusión la realizó José M"Jiménez y Rodríguez en el trabajo
con el cual ganó el Quinto Concurso Extraordinario del Premio Conde de
Toreno, convocado por la RealAcademia de Ciencias Morales y Políticas para
el bienio 1902-1904 y publicado en 1905 por la propia Corporación. En él
se refería al "Banco de España, cuyo encaje oro ascendía a 126 millones
de pesetas en 31 de diciembre de 1881 ya 36 millones a fin de 1883; y
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esto a pesar de haber adquirido lingotes y haber elevado el interés al 5%;
por lo cual el Banco, temiendo fundadamente perder por completo su
encaje oro, porque ni un solo centén de los que salían de sus Cajas volvía
a ingresar en ellas ordenó a todas sus sucursales desde mediados de
1883, que dejasen en absoluto de hacer pagos en oro'"? (el subrayado
es nuestro).

La referencia, aceptada con generalidad, ha pasado a constituir un
pequeño misterio para la historiografía española, bien ilustrado por una
conocida frase de Sardá: "De este hecho trascendental en nuestra historia
monetaria no hemos podido encontrar rastro oficial ni en las actas del
Banco de España?". En efecto, no hubo medida formal de las autoridades,
ni declaración expresa del Banco, ni siquiera "rastro" en las actas de aque
lla primera mitad de los ochenta. Sin embargo el misterio tiene solución:
el Banco nunca tuvo obligación de convertir los billetes en oro, de mane
ra que ninguna autoridad le podía conminar a hacerlo ni tampoco rele
varle, y a nadie debía dar cuenta la institución. Era una mera cuestión de
gestión interna que ni siquiera exigía un acuerdo formal al más alto nivel.

Lo cierto es que, en la práctica, el Banco había venido racionando las
entregas de oro a cambio de billetes desde la concesión del privilegio de
emisión, y lo hacía con más o menos liberalidad en función de sus existen
cias, como prueban las actas del Consejo de Gobierno y las correspondien
tes a laJunta Consultiva de la Moneda. Las actas del Consejo durante los años
setenta son muy explícitas al respecto, pero desde fines de ese decenio y
durante algún tiempo se vuelven opacas, no en relación con este tema, sino
en general, de manera que es lógica la decepción de Sardá. El problema de
fondo estaba, como ya se ha apuntado, en el dualismo que presidía la orga
nización monetaria española, con una circulación fiduciaria en manos del
Banco y una circulación metálica responsabilidad del Tesoro, sin comunica
ción alguna entre sí. La convertibilidad nunca fue legalmente obligatoria en
oro, ni siquiera en plata, aunque el Banco la mantuvo en metal blanco por
dos razones. Primero, porque era barato, incluso un negocio rentable, y
segundo, por respetabilidad financiera, pues así no se podía aludir a un tér
mino que siempre inspiró pánico al Consejo, "el curso forzoso".Veámoslo en
detalle, comenzando por describir la situación tras el Decreto de agosto.

'" J.M ]iménez y Rodríguez (1905), p. 240. Una alusión parecida. aunque menos precisa en
la cronología y sin referencia a las sucursales, aparece en la p.167. "Entonces 0883, pero sin men
cionar la época del año), considerando el Banco inminente la pérdida completa de su encaje de
metal amarillo porque ni un solo centén de los que salían de sus Cajas volvía a ellas, se vio obli
gado a suspender los pagos en oro".

"J. Sardá (948), p. 184 n.
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El principal escollo planteado a las autoridades españolas para hacer
efectiva su apuesta por el oro era acuñar una cantidad tal que hiciera creí
ble el compromiso de convertibilidad, pues el patrón sólo funcionaba en
la práctica si conseguía dosis elevadas de credibilidad. En tanto se confiara
en la convertibilidad, ésta sería apenas reclamada, pues el convencimien
to de que iba a defenderse impulsaría eventualmente la entrada compen
satoria de capitales". Para ello, el oro debía ser visible en la vida econó
mica en proporción inversa a la confianza: cuanto mayor la seguridad en
una economía, menor el oro necesario para soportar las transacciones.
Del mismo modo que nadie dudaba del billete de libra esterlina, siempre
estaba bajo sospecha el papel emitido en los países periféricos, por más
que formasen parte del patrón.

Conscientes de la regla, los gobiernos del primer quinquenio de la
Restauración se aprestaron a inyectar oro en cantidad suficiente, empresa
nada fácil tras el doble embate recibido por el sistema monetario español
apenas reformado en 1868: inestabilidad del Sexenio en todos los órdenes
e influjo de la crisis monetaria internacional. Como resultado, en 1876
aún no se habían acuñado monedas de oro de las previstas por Figuerola,
y desde 1873 no se hacían acuñaciones en absoluto.

En conjunto, al comienzo de la Restauración había una sensación
generalizada de escasez de metálico. Es probable que los continuos des
órdenes del Sexenio y su culminación, la guerra carlista, más la sensación
de incertidumbre que sólo lentamente se iba desvaneciendo, hubiesen
determinado una preferencia por el dinero de pleno contenido como for
ma de conservación de la riqueza, y el atesoramiento hubiese llegado a ser
importante. Donde primero se hizo patente la cuestión fue en el Banco,
pues el propio 24 de julio de 1876, un día después de constituida la Junta
Consultiva de la Moneda, según el acta correspondiente, un vocal habló
de "la escasez de las existencias metálicas y la necesidad de excitar al
Gobierno para que acelere la acuñación de moneda. Con este motivo
expuso el Sr.Breto que reorganizada recientemente la Junta Consultiva de
la Moneda y formando parte de ella en representación del Banco dos
individuos del Consejo de Gobierno, cree que se allanarán en breve los
obstáculos que existen para la acuñación" (el subrayado es nuestroY'.En
todo caso, había coincidencia en la prosa de las disposiciones oficiales y

., B. Eichengreen (1996) y R. Mckinnon (1996).
" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 24 de julio de 1876.A comien

zos de 1877, cuando arrecian las diferencias entre el Banco y Hacienda, Torreánaz manifiesta en
cambio que él está en la Junta Consultiva de la Moneda "por su personalidad propia", no como con
sejero del Banco. Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 26 de febrero de 1877.
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los informes de la junta Consultiva de la Moneda, que manifestaban idéntica
preocupación por la escasez de monedas metálicas durante los dos prime
ros años tras la reforma. Sin embargo, hacia 1878 el punto álgido de la crisis
parecía haber pasado, gracias sobre todo al éxito de las reacuñaciones.

Ahora bien, en todo tiempo pudo el Banco graduar su canje de bille
tes por metálico a voluntad; es decir, no existió propiamente convertibili
dad, si por convertibilidad entendemos el canje automático de billetes por
oro.Así lo prueba el examen de sus actas, que revelan cómo entre 1876 y
1877, en la época de escasez de metálico, el Banco se negó a cambiar
repetidamente y estableció muchas cautelas, incluso con el Gobierno. En
octubre de 1876, por ejemplo, hubo una crisis que ilustra a la perfección
nuestro argumento. El Ministerio de la Guerra solicitó a principios de mes
el cambio de billetes del Banco de España por metálico para enviar dine
ro a Cuba en plena guerra de los diez años. El día 12 el Consejo del Banco
se negó: "el Consejo acordó contestar haciendo presentes los servicios
prestados en estos días respecto al cambio y manifestando que no es posi
ble cambiar, mientras no se acuñe moneda en abundancia"" (el subraya
do es nuestro). Unas semanas atrás el Consejo había decidido que "en
absoluto, no se entreguen los centenes de oro que existen en las Cajas del
Banco y los que en lo sucesivo ingresen en las mismas?". Finalmente, el 28
de octubre se revisa la decisión sobre el asunto cubano en el siguiente y
dramático contexto: "Los Sres. Ministros de Hacienda y Ultramar expusie
ron la imperiosa necesidad en que se hallaba el Gobierno de remitir a
aquella Antilla cinco millones de pesetas en oro para activar las operacio
nes militares y aunque ésta cantidad la entregaba la empresa del emprés
tito (Sociedad del Empréstito de Cuba), sólo tenía disponibles billetes del
Banco, invitando a éste para que cambiase por oro 2,5 millones que
habían de salir por Cádiz en el correo del mismo día":" (el subrayado es
nuestro). El Banco -que no parecía tener problemas de liquidez- acce
dió "en atención a tan patriótico objeto".Tan extraordinario debió parecer
el proceder del Banco aceptando cambiar sus propios billetes que en la
siguiente sesión se dio cuenta de que el Consejo de Ministros en pleno
había agradecido el gesto. Unos días después se accede a cambiar el res
to.aunque una parte se hace en letras sobre Londres "al cambio vigente?",

Es de la misma época la decisión de racionar la conversión a particula
res, hecha explícita en otro Consejo donde se acordó: "1°: Que las autoriza-

H Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 12 de octubre de 1876.
" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 21 de agosto de 1876.
ü, Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 28 de octubre de 1876.
'" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 7 de noviembre de 1876.
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ciones especiales para el cambio de billetes por metálico se limiten a cinco
mil pesetas como maximum; de las cuales sólo dos mil quinientas se entre
garán en oro, 2°:Que no se conceda más de una autorización mensual a una
persona?". A comienzos del año siguiente el ministro García Barzanallana,
acaso sospechando que el Banco tendía a atesorar en aquella situación de
escasez de metálico, le pide una nota con las cantidades de billetes cambia
dos por metálico "en cada uno de los días a contar desde elide octubre
último".Tras un debate se le remite, pero se acuerda que "en lo sucesivo no
se dé lectura de dichas notas de billetes cambiados y que se pongan sobre la
mesa a fin de que puedan ser examinadas como se practica con otros docu
mentos"". Desde entonces desaparece el tema del cambio de las actas y va
subiendo el tono del enfrentamiento con García Barzanallana, hasta su dimi
sión en julio, cuando le sustituye el marqués de Orovio. En todo caso, el racio
namiento era siempre discrecional para el Banco.

Para acabar con la escasez debía acuñarse oro, pero las nuevas mone
das sólo podían venir de una refundición de las anteriores o bien de la impor
tación de barras o monedas para su acuñación en España. Empezando por la
reacuñación: refundir monedas nacionales tenía un doble sentido, pues per
mitía recuperar el siempre escaso y codiciado oro sin necesidad de traerlo
del exterior, a la par que normalizaba la circulación monetaria española. La
circulación adolecía en esos momentos de un problema, ya mencionado por
Figuerola, pero aún no solucionado: las múltiples unidades en circulación,
más de noventa procedentes además de los más diversos regímenes mone
tarios.Ahora bien, para asegurar la presentación de las antiguas monedas a la
ceca era preciso establecer una tasa de conversión compensadora del valor
intrinseco, pues de otro modo se optaría por la desmonetización.

A tal fin, el Gobierno intentó atraer los centenes isabelinos, recono
ciéndoles la diferencia de contenido metálico causante del conflicto de
1873.Tras un informe de la Casa de la Moneda, y siguiendo el parecer de
la Junta Consultiva expresado en agosto, ofreció pagar un 3% más de su
valor facial cuando se presentasen en pequeñas cantidades, y por su peso
cuando excediesen las 200 unidades, según un Real Decreto de 25 de
octubre de 1876. De forma casi unánime los autores de la época recono
cen que el grueso de los centenes acudió a la reacuñación, y que incluso
esa fue la principal fuente de oro para la Casa de la Moneda en los pri
meros tiempos"). Las estadísticas disponibles también avalan dicha tesis:

'" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 16 de octubre de 1876.
" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 29 de enero de 1877.
'" J Sardá (1948).
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entre 1876 Y 1879 las reacuñaciones dominaron claramente, representan
do más de dos terceras partes del total acuñado.

Ahora bien, reacuñar no iba a añadir oferta monetaria si el atesora
miento persistía. Seguramente por ese motivo la sensación de escasez de oro
continuó siendo durante algún tiempo una preocupación del Gobierno, el
Banco y la Junta Consultiva de la Moneda. En fecha tan temprana como el 13
de febrero de 1877, la Junta fue requerida para opinar acerca de dos solu
ciones que el Ministerio de Hacienda proponía con objeto de "precaver los
efectos de la falta de circulación de suficiente metal amonedado, que se
advierte no sólo en esta plaza sino en toda la península". El remedio era "auto
rizar en España la circulación de las monedas de oro francesas de veinte fran
cos, como equivalentes a veinte pesetas de nuestro sistema actual", plan
teando además "si convendrá asimismo, ínterin se termina la reacuñación de
los centenes de Isabel 11, autorizar su circulación con el permiso equivalen
te al que se les abona en la Casa de Moneda cuando se les presenta en ella
para que sean reacuñados". La Junta nombró ponentes a Gisbert, Sanromá,
Cos-Gayón y conde de Torreánaz, quienes presentaron un informe, aprobado
por unanimidad en la sesión del 15 de marzo inmediato, rechazando ambas
propuestas". Con independencia del resultado -por otra parte, buena
muestra de la libertad de criterio de la Junta-, es un extenso y valioso docu
mento que ilustra la marcha de la reforma medio año después de iniciarse.
Ofrece información precisa acerca de la situación del mercado del oro en
España y Francia, recopilada para conocer si había un diferencial de precios
que justificase la entrada o salida de metal amarillo.

Comienza el informe por reconocer los hechos que preocupan al
ministro: "La plaza de Madrid experimenta desde hace algunos meses una
dificultad en la circulación monetaria que no alcanza el grado de temerosa
crisis, pero que molesta por lo persistente y produce general inquietud por
su constante aunque pausado aumento". Para, a continuación, circunscribir
los a la capital y el ámbito estrictamente monetario". El problema consiste

;1 Acta de lajunta Consultiua de la Moneda del 15 de marzo de 1877. El conde deTorreánaz
no aceptó sino las conclusiones, aclarando que disentía "de las doctrinas sentadas, de los hechos. de
las cifras y de los juicios contenidos en la exposición que precede a aquellas conclusiones". El conde
era un importante accionista del Banco, consejero en aquellos momentos, y fue más tarde gobernador.

"Acta de lajunta Consultiva de la Moneda del 15 de marzo de 1877. "Por una gran for
tuna nuestra ni en las provincias ni en la capital de España ocurre hoy lo que propiamente se lla
ma crisis económica, puesto que ni hay eso que los ingleses llaman extr:aproducción que supe
rando el consumo ocasiona plétora y causa estancamiento del capital y por lo tanto la
paralización del trabajo, ni hay falta de salida en regulares condiciones para lo que naturalmente
en todos los ramos se produce; ni ocurren huelgas generales que perturben la marcha de la indus
tria; ni hay carestía de subsistencia; ni hay encarecimiento extranormal de capitales".
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en "el descuento que sufre en la plaza el billete al portador del Banco de
España", cifrado a fines de febrero en un 2,5% cuando se hacía el cambio en
oro y un 2,1% si era en plata, aunque en ambos casos con una trayectoria
ascendente desde mediados del año anterior. La causa radicaba, a juicio de la
Junta, en el continuo aumento de los billetes en circulación, que habían pasa
do de 83 millones de pesetas en julio de 1876 a 108 en febrero del año
siguiente. "Queda, pues, sentado -diagnostica la Junta- que la causa prin
cipal del descuento que sufren los billetes es el exceso que hay de ellos en
circulación, exceso que impide su cambio en la forma legal establecida, que
es en el acto de su presentación en las cajas del Banco". En la realidad, el des
cuento se producía porque el Banco no cambiaba sus billetes por metálico
"con regularidad", sino con retrasos y problemas, según había reconocido la
propia institución en la Memoria correspondiente a 1876, donde considera
ba este hecho "la única contrariedad que el Banco viene experímenrando'?'.
En el mismo documento, el Banco de España achacaba la contrariedad "a la
reacuñación de la moneda de oro, operación que detiene grandes cantidades
separándolas transitoriamente de la circulación y también al aumento dado
a las emisiones de billetes para prestar al Tesoro los auxilios que reclama el
pago de los servicios públicos".

La Junta se encarga de rebatir de inmediato con datos concretos la pri
mera de las razones y elude la cuestión de los anticipos alTesoro, un tema que
"no está llamada a tratar". Sin embargo, se interesa por la situación del Banco
examinando con detalle su balance, para concluir que allí está el verdadero
problema, pues hay una clara falta de liquidez por la desproporción entre el
exigible y el realizable a corto plazo: "Contra 205 millones de pesetas exigi
bles a corto sólo tiene el Banco la posibilidad de realizar en análogo tiempo
117 millones próximamente; de donde necesariamente resulta que la parte
alícuota diaria de obligaciones que acuden a ser satisfechas con pleno dere
cho es mayor que la parte alícuota de medios realizados para satisfacerlas; y
como el Banco no puede menos de satisfacer la parte alícuota de reembolsos
de ciertas obligaciones con individuos determinados, se ve forzado a correr el
déficit diario sobre la obligación de reembolsar sus billetes, la cual aunque eje
cutiva es genérica y se presta a ser diferida en la forma y con las consecuen
cias que se hace?". En otras palabras, el Banco estaba racionando la conver
sión de billetes en metálico. El racionamiento podía ser transitorio o
convertirse en endémico, en cuyo caso haría imposible la consolidación del
nuevo régimen monetario. Para evitar esta contingencia, propone laJunta que

"Memoria del Banco de España. 1877.
" Acta de la junta Consultiva de la Moneda, 1S de marzo de 1876.
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el Banco adquiera "unos 80 ó 90 millones de reales" en pastas de oro y algo
de plata, deshaciéndose de parte de su cartera a largo, pues "es el Banco quien
ha de hacer el esfuerzo y es el Gobierno quien ha de ayudarle".Talayuda con
sistiría en pagarle un precio por la plata un poco mayor que el de mercado,
aprovechando el margen que el Gobierno obtiene en las acuñaciones.

En fecha tan temprana como 1877, por consiguiente, ya había iden
tificado la Junta Consultiva de la Moneda una de las debilidades de España
para conseguir la implantación del patrón oro. Debilidad que iba a tener
más trascendencia en el largo plazo de la inicialmente prevista, al extremo
de ser uno de los factores decisivos para que nunca arraigara de manera
definitiva. Hablamos de la actitud del Banco de España, pues que el régi
men monetario del oro no se podía hacer efectivo con una mera declara
ción voluntarista del gobierno, sino que requería una convertibilidad
imposible sin la obligación o el compromiso del instituto emisor.

Como parte de la reflexión, se preguntan también los ponentes si
existe "escasez de numerario" y ese es el motivo del descuento sufrido
por los billetes del Banco. Para ello analizan las dos posibles causas de la
escasez: la emigración de moneda de oro al extranjero o su retirada tem
poral de la circulación por el proceso de reacuñación puesto en marcha
desde el Real Decreto de agosto.

Su idea de partida es que si no salía oro hacia el extranjero tampoco
había podido disminuir la circulación metálica por trastornos de la reacuña
ción, pues, aunque se presentaba gran cantidad de moneda antigua en la
Casa de la Moneda, ésta estaba en condiciones de hacer su cometido en pla
zos razonables, sin provocar estancamiento. Para asegurarse, la Junta requirió
de modo oficial las cifras de la Casa, y éstas proporcionan una buena ilustra
ción de la marcha del nuevo régimen monetario en sus primeros meses.
Desde mediados de octubre había comenzado a llegar oro para ser acuñado
en monedas de veinticinco pesetas con la efigie de Alfonso XII,de acuerdo
con el régimen establecido en el mes de agosto, y hasta el 31 de diciembre
de 1876 importaban cincuenta y dos millones y medio de pesetas. En los dos
primeros meses de 1877 se había presentado oro por valor de otros veinti
cinco millones, aproximadamente, y de los setenta y ocho millones recibidos
se habían devuelto a la circulación setenta y dos. De manera que en el esta
blecimiento oficial apenas quedaban en la última fecha seis millones de pese
tas en proceso de acuñación, una cantidad que se podía considerar normal
por el curso de los trabajos y que no cabía interpretar como causa determi
nante de una disminución en la circulación metálica. Especialmente porque
no todo el oro venía de la circulación, "una parte, aunque no importante del
oro presentado lo ha sido en barras; que mucho del amonedado no circula
ba sino que representando modestas economías, se hallaba oculto y ha sali-
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do al cambio en busca del beneficio concedido; y que mucho más aún ha
venido de provincias" (reacuérdese que el problema se situaba en la circula
ción en la plaza de Madrid). No se identificaba, por consiguiente, ningún pro
blema de escasez derivado del proceso de reacuñación.

En cuanto a la posible exportación de metal, había que considerar que
en el régimen del oro funcionaba lID arbitraje permanente para igualar los
precios entre los mercados de distintos países. Los llamados "puntos del oro"
-o gold points, según la terminología inglesa que se ha hecho habitual
marcaban los umbrales a partir de los cuales la exportación o importación
de metal se hacía rentable y,en consecuencia, el arbitraje comenzaba a fun
cionar, moviendo oro de uno a otro país hasta restablecer la igualdad de los
precios. En la literatura sobre el patrón, los gold points han devenido una de
las cuestiones más transitadas por los investigadores, pues de su virtualidad
se deduce si los mercados estaban o no integrados, clave a su vez para juz
gar la capacidad de ajuste de aquel régimen monetario.

En relación con esos puntos, el informe de la junta analizaba con deta
lle las posibilidades de que se estuviera ejerciendo arbitraje entre España y
Francia, comparando los precios del oro en ambos países y considerando los
cambios, los gastos y los posibles beneficios. De acuerdo con sus estimacio
nes, y teniendo en cuenta que las monedas de oro de cada país no podían
circular en el otro por su valor nominal, sino únicamente ser aceptadas por
su contenido de oro, se obtenían los siguientes resultados. Un kilogramo de
centenes isabelinos valía en París el 3 de marzo de 1877 la cantidad de 3.087
francos; para su traslado a Madrid había que descontar 23,15 francos (un
0,75% de comisiones y seguros) y,en consecuencia, al llegar a la capital de
España quedaban en 3.063,85 francos. En la Casa de la Moneda de Madrid
ese mismo kilogramo de centenes de oro se pagaba -de acuerdo con los
precios oficiales- a 3.098,90 francos. Por consiguiente, la diferencia era de
35,05 francos a favor de quien presentara los centenes en Madrid, o bien
140,13 reales según la Junta, la cual sorprendentemente, continuaba hacien
do los cálculos en reales en lugar de en pesetas. "Claro es que nadie hará una
especulación en que se pierde tanto con tanta seguridad; nadie pues llevará
centenes isabelinos al extranjero".Y se añade: "Tampoco puede llevar cente
nes de Alfonso XII",pues las cuentas -que de nuevo se detaUan-, ofrecen
un resultado aún más desfavorable para el arbitraje, una "pérdida enorme
que de seguro nadie será tan necio que se exponga a soportarla?".

"Acta de la Junta Consultiva de la Moneda del 15 de marzo de 1876. Y en tono opti
mista se añadía: "LaJunta sabe que hay personas que actualmente están comprando centenes isa
belinos en Bayona y en París para presentarlos a la reacuñación en España".
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En suma, no cabía la exportación de metal en los primeros meses
tras la decisión de sumarse al patrón oro porque el precio puesto por las
autoridades era lo suficientemente competitivo para resistir la presión de
los mercados internacionales. Pero, ciertamente, tampoco era competitivo
para atraer oro ofreciendo un margen del 1% de beneficio, según las cuen
tas de la Junta. Unos meses después en agosto, se hacen idénticos cálcu
los en relación con el mercado de Londres y se concluye que traer oro
desde allí a Madrid tampoco es rentable, por ser más elevados los costes
de transporte; en cualquier caso, el diferencial no induce la salida de oro,
pues los precios del metal son casi idénticos en ambos mercados. En con
clusión, el precio del oro en la Casa de la Moneda de Madrid estaba situa
do en 1877 entre los puntos del oro, y no estimulaba entradas ni salidas.
Pero la reacuñación estaba siendo un éxito, a juzgar por la regularidad con
que iban presentándose los viejos centenes de oro, y la normalidad pare
ció, por un momento, al alcance de la mano.
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11.2.
LA HACIENDA y EL BANCO, INTERESES MANCOMUNADOS,6

Fue al concluir el decenio de los setenta cuando la situación mone
taria española pareció bien encauzada, a ojos de los contemporáneos.
Poco a poco había desaparecido la sensación de escasez de metálico por
las abundantes reacuñaciones, y en tiempos de bonanza la servidumbre de
la plata y el problema del dualismo no eran trascendentales en apariencia.
Acaso ése fue el momento en que hubiera resultado menos costoso sol
ventar tales carencias, pero la misma buena marcha de las cosas propor
cionó un exceso de confianza en lugar de un estímulo para corregir defi
ciencias. "Las cuestiones monetarias que tantas dificultades han ofrecido
en los últimos años en el extranjero y que en España las habían encon
trado mayores, hasta el punto de no haberse podido acuñar desde octu
bre de 1868 hasta noviembre de 1876 piezas de oro arregladas al sistema
legal establecido, han sido resueltas con fortuna desde la fecha en que fue
reconstituida la actual Junta", decía con notoria satisfacción Fernando
Cos-Gayón en 1879, meses antes de hacerse cargo del Ministerio de Ha
cíenda". Evidentemente no percibía la necesidad de introducir cambios
sustanciales, algo compartido por sus sucesores hasta el 98.

Son los años en que alcanza su plenitud la denominada "política
expectante". La expresión fue acuñada en 1878 por Leon Say para resumir
el compás de espera francés ante la pugna entre monometalismo oro y
bimetalismo internacional. En España los distintos gobiernos -pero tam
bién la mayor parte de quienes opinaban-, creían asimismo poder espe
rar, y además desde una posición confortable, a que aclarase el panorama
monetario internacional. Eran conscientes de que los grandes países opta
ban por el oro, pero lo consideraron una solución revisable, confundidos

v, Acta del Consejo General del Banco de España del 30 de abril de 1889.
"Acta de lajunta Consultiva de la Moneda de 4 de marzo de 1879.
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por la permanente agitación de los ochenta a favor del bimetalismo inter
nacional. Y conforme avanzó el decenio, muchos pensaron que resultaba
demasiado caro comprometerse con el oro en comparación con los esca
sos costes que parecía comportar mantenerse al margen. Sobre todo cuan
do el indicador más sensible, el tipo de cambio de la peseta, no habría de
resentirse hasta principios de los noventa. Entre tanto, se gozaba de la ven
taja -muy apreciada por unos ministros de Hacienda siempre en dificul
tades- de tener, a través del Banco de España, asegurada la financiación
del déficit por medio de los descubiertos de tesorería y la colocación de
deuda flotante que, en último extremo, se apoyaban en la flexibilidad de
la circulación fiduciaria. Una financiación además barata, porque no era
necesario utilizar el tipo de interés para defender el oro; bastaba con com
pensar al Banco con nuevos privilegios o concesiones.

A comienzos de los noventa, una crisis del cambio de la peseta pudo
haber obligado a una reconsideración, pero fue insuficiente y se mantuvo
la confianza en la situación monetaria española. El propio Cos-Gayón,
ministro de nuevo, afirmaba en 1891 en el Congreso: "Carece también de
fundamento la afirmación rotunda del señor Pedregal de que tenemos un
sistema monetario inferior al de todos los países. Nuestro sistema mone
tario vale tanto como el que más y no se diferencia de los demás en nada
fundamental'?". Una leve mejoría en 1894 pareció justificar esta visión,
aunque de inmediato llegó la guerra colonial y el mundo idílico de la
"política expectante" desapareció para siempre. Pero el turno de esta otra
historia aún no ha llegado. De momento volvamos a 1878.

La "política expectante" tenía un argumento en el cual apoyarse, y
era la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones monetarias interna
cionales. Ciertamente ahora no caben dudas, pero entonces el panorama
era bastante más confuso, al enfrentarse el oro con la que parecía gran
apuesta de Estados Unidos y Francia, "el bimetalismo internacional". Desde
finales de los setenta hasta comienzos de los noventa, la agitación sobre
el tema fue considerable y al final "el oro se impuso a duras penas sobre
el bimetalismo", en palabras de Keynesv.Aunque a la postre todo aquello
quedó en humo, no se entenderán los años de "política expectante" espa
ñola sin conocer ese aspecto del contexto exterior, de manera que empe
zaremos por él.

Las conferencias internacionales sobre la cuestión monetaria tuvie
ron dos factores en común: el intento, no conseguido, de volver a otorgar

58 ECos-Gayón (1891), pp. 134-5.
'" J-M. Keynes (1930), p. 170.
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a la plata un carácter monetario pleno y la conciencia de que era necesa
rio un acuerdo internacional para alcanzarlo, sin que cupieran respuestas
individuales. Era el denominado "programa del bimetalismo internacional".
Aparte del incentivo que pudiera representar la defensa de sus propios
intereses, los partidarios de la plata encontraron un magnífico argumento
en la depresión que se extendió por los países europeos precisamente a
partir de los años setenta. La discusión de la época todavía tiene eco en
las actuales investigaciones de historia económica y ha alimentado polé
micas durante más de un siglo. En síntesis, el punto de debate está en el
papel de los factores monetarios en la deflación de aquel tiempo.

El condicionante último de las encontradas posiciones de aquellos
años fue la divergencia entre los economistas de la época acerca de la
cuestión monetaria. Tanto si pensamos en quienes sólo entonces eran
considerados grandes autoridades en la materia cuanto si nos referimos a
esos otros que han resistido mejor el paso del tiempo y es ahora cuando
destacan, encontraremos que desde fines de los setenta hasta comienzos
de los noventa algunos defendían el oro, otros el bimetalismo, e incluso
había quienes mantenían posiciones ambiguas o eclécticas. Porque, tal
como resumió Schumpeter con su habitual maestría irónica: "Nada más
lejos de la verdad que la idea de que todos los economistas de la época
adoraran en corporación al becerro de oro"60, por más que el deslum
brante triunfo posterior del metal amarillo proyectara en torno a sí una
espesa sombra. Habrá ocasión de ilustrarlo, pero conviene reconocer
cuanto antes que en el tema del patrón monetario los economistas de
finales del XIX no fueron de gran ayuda para quienes tenían que tomar
decisiones cruciales.

El 10 de agosto de 1878 comenzó en París la conferencia monetaria
internacional convocada por invitación del Presidente de los Estados
Unidos, y cuyo propósito era "adoptar una relación común entre el oro y
la plata, con el objeto de hacer internacional el uso de la moneda bime
tálica y asegurar la fijeza del valor relativo de los metales"?'. La conferen
cia, presidida por Lean Say,contó con representantes de Austria-Hungría,
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia,
Noruega, Rusia y Suiza. Los delegados norteamericanos presentaron unas
propuestas, para debate y eventual aprobación, muy claras en sus impli
caciones. Pretendían que "la libre acuñación de la plata y su empleo como

co J.A. Schumpeter (1971), p. 1167. Y añade "No se puede decir sin reservas que ]evons,
Walras, Marshall, Wicksell, Wieser o Fisher fueran monometalistas-oro teóricos ni prácticos".

'" Citado por R. Fernández VilIaverde (1890), p. 119.
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moneda legal con fuerza liberatoria ilimitada debe conservarse en los paí
ses en que existe y,en cuanto sea posible, restablecerse allí donde ha deja
do de existir". Además debía acordarse una relación fija entre el oro y la
plata por acuerdo de todos los países. En palabras de Fernández
Villaverde: "Los Estados Unidos formulaban el programa del bimetalismo
internacional ante la Europa congregada por su ínícíatíva?".

Sin embargo, la acogida de ese programa fue escasamente entusiasta,
y las conclusiones finalmente aprobadas no comprometieron a nada ni a
nadie. Los países miembros de la Unión Monetaria Latina, presionados
sobre todo por la desmonetización de la plata en la vecina Alemania, no
podían aceptar un compromiso bimetalista sin la participación expresa
de Alemania -que ni siquiera había acudido a la Conferencia-, ni la de
una Gran Bretaña anclada al oro.

Esta última estuvo representada por Goschen, sin duda una de las
autoridades más respetadas en temas monetarios de la época. Goschen
defendió el monometalismo oro como la opción permanente de la metró
poli, si bien justificó la preocupación por la plata en el régimen moneta
rio de su principal colonia, la India. Para él: "El interés del mundo exige
que los dos metales conserven su posición de agentes monetarios. No
conviene de ningún modo que uno de ellos sea en todas partes sustitui
do por otro"?', De modo que, con un pragmatismo típicamente británico,
terminó reclamando que la conferencia se centrase en resolver una sola
cuestión, "¿Cuál es la política que se ha de seguir para procurar el mayor
empleo de la plata?", sin pretender alcanzar un régimen monetario uni
versal, porque "la forma de elección de uno u otro de estos dos metales o
el empleo simultáneo de ambos, debe quedar sometida a las circunstan
cias particulares de cada Estado o cada grupo de Estados"?'. Era lo opues
to al planteamiento norteamericano de buscar, según Sánchez de Toca,
"una solución cosmopolita cuyos cánones se aplicaran por igual al siste
ma monetario de todas y cada una de las nacíones'?". Por su parte, la inter
vención final de León Say resumió la posición del país anfitrión con la
expresión, que haría fortuna en España, de "política expectante". Consi
deraba que el patrón único de oro era difícilmente generalizable y que
habría de volverse al bimetalismo, pero cuando hubiera un amplio acuer
do internacional y condiciones monetarias adecuadas.

6' R. Fernández Villaverde (1890), p. 120.
"'Citado por R. FernándezVillaverde (1890), p. 122.
M Ch. Kindleberger (1988), p. 94.
6S].Sánchez de Toca (1894), p. 4.
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Al final, las conclusiones terminarían plasmándose en una resolución
que mantenía las puertas abiertas y trataba de contentar a los delegados
norteamericanos sin representar ningún compromiso para nadie; un "pla
tónico deseo", en expresión de Melchor Salvá'". Era sólo una declaración
de buena voluntad hacia la plata inocua, y por lo tanto perfectamente
asumible por los británicos. Resumía Salvá al respecto: "Los delegados de
las naciones de Europa que han tenido representación en la Conferencia,
desean expresar su reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos de
América, por haber promovido un cambio internacional de opiniones
acerca de la importante cuestión monetaria; y después de considerar
maduramente las proposiciones de los delegados norte-americanos, reco
nocen: 1°. Que es necesario mantener en el mundo la función monetaria
de la plata lo mismo que la del oro; pero la elección entre el empleo de
uno u otro metal, o el uso simultáneo de ambos, debe subordinarse a la
situación especial de cada Estado o cada grupo de Estados. 2°. Que el pro
blema de limitar la acuñación de la plata debe resolverlo igualmente la
misma iniciativa de las naciones, según las particulares circunstancias en
que se hallen, con tanto más motivo, cuanto que las dificultades produci
das las han afectado de diferente modo. 3°. Que ante la divergencia de opi
niones, y dada la imposibilidad en que están los mismos Estados que pose
en el doble patrón de adquirir un compromiso relativo a la acuñación
ilimitada de la plata, no ha lugar a discutir el problema de una relación
internacional de valor entre los dos metales':".

La opinión de los historiadores actuales sobre aquel episodio no difie
re mucho de las formuladas en la época. Kindleberger, por ejemplo, lo
resume así: "Alconvocar una Conferencia Monetaria Internacional en 1878,
Estados Unidos, con intereses en la plata, esperaba obtener un acuerdo para
restablecer el patrón bimetálico. En teoría, cuantos más países estuviesen
adheridos al bimetalismo, más probable era que la proporción de la acuña
ción dominase a la proporción de mercado y mantuviese elevado el precio
de la plata. Nunca hubo oportunidad. (. .. ) El bimetalismo estaba muerto en
Europa"?". "Estados Unidos intentó en vano arrastrar de nuevo a la Unión
Latina a su antiguo bimetalismo en la Conferencia Monetaria Internacional
de París, para impedir también la baja de precios", dice Foreman-Peck'".

66 M. Salvá (1884), p. 3.
6- Id. p. 120·I2l. En palabras de Ortí y Brull (1893): "En resumen esta Conferencia mone

taria nada resolvió; sin embargo por primen! vez se planteó en ella el problema del bimetalismo
internacional", p. 46.

", Ch. Kindleberger (1988), p. 94.
6' Ch. Foreman-Peck (1985), p. 163.
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El tema volvió a discutirse en la conferencia de 1881, convocada
conjuntamente por Estados Unidos y Francia. De nuevo celebrada en
París, asistieron más representaciones oficiales que en la ocasión prece
dente, incluido, como delegado español, Segismundo Moret. Estuvieron
presentes además compromisarios de Alemania, Austria-Hungría, Bélgica,
Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Portugal, Rusia, Suecia y
Noruega y Suiza.A pesar del mayor compromiso francés con una vuelta al
bimetalismo, "se vio bien pronto que no era posible hallar la difícil fór
mula de la federación bimetalista o del tratado de paz monetario a que los
Estados Unidos invitaban nuevamente a Europa con el valioso concurso
de la Francia", señalaba Fernández Villaverde en su referencia de aquel
encuentro". Las posiciones no se habían movido en lo esencial, y la única
novedad fue el ofrecimiento alemán de no agravar la situación de la pla
ta, conteniendo sus propias ventas y haciendo más lenta la desmonetiza
ción. Sin resultado alguno, la conferencia se despidió con el acuerdo de
volver a reunirse a partir de abril de 1882, una vez los delegados hubieran
realizado consultas a sus gobiernos. Pero nunca volvió a ser convocada".
"La Conferencia monetaria de 1881 resultó completamente estéril" decía
años después Sánchez de Toca.Y añadía: "Fracasó en primer término por
que ( ....) predominaba en los Gobiernos la resolución de encerrarse en
las reservas de una política expectante respecto de los problemas rnone
tartos''".

Ahora debemos ocuparnos de nuevo de la situación española vol
viendo a 1878, un año en el cual se pueden dar por concluidos los efec
tos inmediatos del Real Decreto de agosto de 1876. Por aquel entonces la
reacuñación de centenes isabelinos parecía un éxito y la sensación de
escasez desaparecía por momentos, según empezó a reconocer la propia
Junta, e incluso el siempre prudente Consejo del Banco de España. Hasta
volvió el cambio de billetes a las actas del Banco, aunque en un contexto

-o R. Fernández Villaverde (1890), p. 123.
-r "Acabose a los muy pocos días aquella Conferencia, por natural consunción, sin que pue-

da determinarse el momento preciso de su acabamiento, pues sus comisionados se dispersaron
con la fórmula prudencial de 'se avisará a domicilio' sin que hasta la fecha cuidara nadie de hacer
les ninguna otra indicación", explicaría doce años más tarde Sánchez de Toca (1894), p. 9.

"J. Sánchez de Toca (1894), p. 6. Criticaba también el autor el nombramiento de diplomá
ticos, en lugar de expertos, como delegados de los países. "Contribuyó en parte muy principal al
fracaso de esta Conferencia el que no distinguieran en ella los diplomáticos las diferencias fun
damentales entre un Congreso de ministros plenipotenciarios con especial investidura de apo
deramiento para interpretar y aun comprometer la opinión y voluntad de sus respectivos
Gobiernos y una Conferencia internacional para el nuevo conocimiento y cambio de las opinio
nes de cada país respecto de cuestiones tan complejas como éstas" ..
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muy diferente y por ello igualmente útil para ilustrar la discrecionalidad
de la conversión. Porque así como el Banco había establecido el raciona
miento en época de escasez, se plantea cuando llega la abundancia relajar,
e incluso eliminar, ese racionamiento por su cuenta. Sin dar explicaciones,
y aún menos pedir autorización a nadie.

En abril de 1878 se suscitó una amplía discusión en el Consejo, tras
informarse de que el balance "presenta una existencia de metálico casi
igual a los billetes que tiene emitidos el Banco". En esta tesitura se hicie
ron dos propuestas alternativas: "ampliar el cambio de billetes", es decir,
relajar el racionamiento, o alternativamente abrir "el cambio de billetes a
la presentación", es decir, declarar la convertibilidad, a imagen de lo que
acababa de hacer el Banco de Francia, donde "había terminado la circula
ción forzosa'?'. Se acordó un camino intermedio: "Que se abra el cambio
general de billetes hasta mil pesetas, facilitando mayor cantidad a los par
ticulares y corporaciones que lo pidan como hasta ahora lo verifican;pero
dejando a la prudencia del Cajero el limitarlo si observase que se lleva
el objeto de especular o hacer el agio y que si de este ensayo se obtienen
los resultados que son de esperar, se dará al reembolso de billetes mayor
amplitud'?' (el subrayado es nuestro).

Ése fue el momento en que la peseta estuvo más cerca de la conver
tibilidad plena, pero nunca se pasó de ahí. Constituyó además un momen
to crucial en la consolidación del dualismo en el sistema monetario espa
ñol, porque es probable que, de haberse hecho público entonces "el
cambio de billetes a la presentación", el Banco hubiera tenido grandes difi
cultades para retroceder más adelante. La merma de su prestigio y de la
confianza -a los que era muy sensible- habrían sido un freno más efec
tivo que el de atender a cuestiones de pura legalidad, y quizá entonces,
ante situaciones de dificultad, hubiese adoptado las políticas ortodoxas
que otros bancos centrales europeos practicaban, como elevar el tipo de
interés para retener o atraer oro. Pero la oportunidad pasó y, llegados a la
encrucijada, el camino empezó a desandarse, lentamente al principio y
con más rapidez a partir de 1881, cuando el oro se hizo definitivamente
escaso. Lo importante, en cualquier caso, es que el itinerario recorrido, lo
hizo el Banco de España en solitario porque tenía una completa sobera
nía en la cuestión de la convertibilidad. No necesitaba dar explicaciones
públicas y por eso Sardá no las encontró.

., La expresión era un tabú en público, pero constituye aquí un reconocimiento tácito de
cuál era la realidad española.

"Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 29 de abril de 1878.
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Debería añadirse que aquél fue también un momento apropiado para
acabar con la otra servidumbre del 76, la política hacia la plata, pues la abun
dancia de metálico la percibían claramente las autoridades. Recuérdese que
había una disposición pendiente en el Decreto de agosto del 76, decisiva
para cambiar la política de la plata; era el artículo 3°: "El Gobierno, cuando
juzgue que hay suficiente cantidad de moneda de oro en circulación, fijará
la fecha desde la que no será obligatorio admitir en cada pago sino una
suma de 150 pesetas en plata". Pues bien, en 1878 había no sólo oro -como
se acaba de ver-, sino exceso de plata, hasta el punto de que en marzo de
ese año la Junta propuso, y el ministerio convirtió en Real Orden, la no
admisión temporal de más pastas de plata en la Casa de la Moneda, a la vis
ta de su abundancia". Pero no se fijó fecha para que la plata dejara de tener
poder liberatorio, dejando de nuevo pendiente su desmonetización, y en
consecuencia, aplazando el fin del bimetalismo.

Apenas un año más tarde, la plata volvía al primer plano, esta vez de
la mano del Tesoro. A comienzos de 1879 el Gobierno consultó a la Junta
si era "llegado el caso de alzar la suspensión".Y la Junta contestó: "Hay que
comprar la plata a un precio más bajo que el que está fijado por las dis
posiciones anteriores; hay que evitar su demasiada aglomeración, hay que
dar alguna facilidad a la de producción nacional imposibilitada de soste
ner la competencia en los mercados extranjeros; hay que adquirir pastas
de oro con condiciones razonables. LaJunta después de estudiar con dete
nimiento esos cuatro problemas ha estimado que, como al principio indi
có ya pueden tener una solución pronta y fácil. Consiste ésta en que el
Gobierno adquiera desde luego por cuenta del Estado, directamente por
medio del Banco de España o del agente especial que prefiera, las pastas
de oro y de plata que sean necesarias para la acuñación (. ..). De esta
manera se dará su más natural aplicación y desarrollo al principio esta
blecido en las leyes de que la acuñación de plata se haga exclusivamente
por cuenta del Estado; se realizará la del oro compensando sus que
brantos con las ganancias obtenidas en las de aquel otro rnetai'" (El
subrayado es nuestro). Pero la recomendación de desincentivar la acuña
ción de plata significaba reducir la acuñación de la moneda de cinco pese
tas, de donde el Tesoro obtenía sus principales beneficios. Beneficios que
de momento empleaba para compensar los gastos de acuñar oro, como
hizo en 1879 y sobre todo 1880, el año con más acuñaciones netas de
toda la Restauración.

-s Gaceta de Madrid. 30-I1I-1878.
-c Acta de la junta Consultiva de la Moneda del 4 de marzo de 1979.
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Resumiendo, tampoco ahora, un momento oportuno, se cerró el por
tillo de la plata y después llegaron otras administraciones que, con menos
interés en la ortodoxia monetaria, consideraron el señoreaje un ingreso
más en la siempre magra Hacienda española, al tiempo que dejaron de
financiar la compra de oro. Más tarde, se agudizaron los déficit y ya nadie
tuvo gran interés en una circulación pronto "infestada de plata", según la
expresión de Raimundo FernándezVillaverde. El tiempo del patrón oro se
había ido insensiblemente y la "política expectante" resultaba cómoda;
habría que esperar al 98 para que todo volviera a revisarse. Pero no ade
lantemos acontecimientos.

El8 de febrero de 188] había llegado al Ministerio de Hacienda]uan
Francisco Camacho, dentro del primer gabinete fusionista de la Restau
ración, presidido por Sagasta. Camacho no compartía la visión de la cues
tión monetaria con los ministros del quinquenio liberal-conservador, y su
interés se centraba casi exclusivamente en la Hacienda y lo financiero.
Estas prioridades, así como su despego de lo monetario, se reflejaron de
inmediato en sus actuaciones. El primer, o acaso único, reconocimiento
oficial, bien que indirecto, del abandono por España de la ruta del oro
tuvo lugar en 1881 en un acto protagonizado además por Camacho.
Curiosamente, nunca ha sido interpretado en clave monetaria, sin embar
go el significado es inequívoco. Se trata del famoso compromiso incluido
en su conversión de la deuda, según el cual se pagarían en oro los intere
ses devengados por los títulos de la deuda exterior de España. En realidad,
se disponía el pago trimestral de los cupones mediante un tipo de cam
bio fijo de la peseta con tres monedas muy representativas en el universo
del oro y entre los tenedores de deuda española: 25,20 pesetas por libra
esterlina, 1 peseta por franco francés y 1,235 pesetas por marco alemán.
Una garantía semejante sólo tenía sentido con un tipo de cambio flotante,
pues era innecesaria en un país de patrón oro, de manera que el ministro
admitía tácitamente con ella el nuevo rumbo de la peseta. En otras pala
bras, la estabilidad monetaria se subordinaba a la credibilidad de la Ha
cienda, aunque sin un plan para alcanzar aquélla. El propio Camacho lo
explicó en la Memoria dedicada a defender su gestión: "es de desear que
en día no lejano otras medidas económicas adoptadas produzcan resulta
dos que favorezcan los cambios con el exterior, y en vez de quebrantos
experimentemos beneficios en aquellas operaciones'?'. Un auténtico brin
dis al sol.

'"JI' Camacho (1883), p. 36.
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Sin duda, la medida de fijar un cambio inamovible para el pago de la
deuda no debió contribuir a afianzar la posición de la peseta. Más bien
cabe pensar que extendiera la incertidumbre, aparte de convertir al pro
pio Estado en un demandante periódico de divisas en oro. Pero en la épo
ca se consideraba además que había originado una corriente compradora
de títulos por parte de ciudadanos españoles en busca del interés adicio
nal obtenido por la progresiva depreciación de la peseta, y que dicha
corriente, en forma de una continua salida de oro, había causado un debi
litamiento adicional de la valuta. En este sentido, el compromiso funcio
naba como un mecanismo de relojería perverso para el cambio exterior
de la peseta, pues al deteriorarse éste crecían los incentivos para los
nacionales, cuyas compras suponían una nueva caída en la cotización de
la moneda y un aumento de los quebrantos del cambio para la hacienda
española. Así, las compras debieron acelerarse entre 1890-92 y especial
mente a partir de 1895, cuando los costes se hicieron insoportables y el
ministro López Puigcerver se vio obligado a establecer el estampillado o
affidáuit en plena crisis de 1898. Entonces se comprobó que la mitad de
la deuda exterior estaba en manos de españoles.

También es visible el menor interés de Camacho por la cuestión
monetaria en el decaimiento de la Junta Consultiva de la Moneda. Die
cinueve veces se reunió entre mediados de 1876, cuando fue restituida, y
comienzos de 1881, antes del gobierno fusionista; en promedio, una vez
por trimestre. En una sola ocasión la reunió en los dos años que fue
entonces ministro, en una convocatoria casi obligada por haber "disuelto"
la anterior y creado una nueva.Asombrosamente,critica a sus antecesores
en la exposición de motivos del Real Decreto, porque las anteriores "no
han sido sino unas Juntas Consultivas, llamadas a informar en los casos
concretos en que el Gobierno acudía a su ilustración. No es ésta, a juicio
del Ministro que suscribe, la única misión que ha de tener la Junta de
Moneda, cuyas funciones deben ser constantes".Y en el articulado se dis
ponía que las reuniones serían como mínimo trimestrales". Pero tampoco
volvió a convocarla en los ocho meses que permaneció, ni hubo una
segunda reunión hasta dos años más tarde, cuando habían caído los fusio
nistas y estaba de nuevo Cos-Gayón en Hacienda.Y eso que Camacho cam
bió la Junta a su medida, aumentando de cuatro a siete los representantes
de la Administración (añadió el subsecretario, el director general de
Aduanas y el interventor general) y reduciendo de nueve a seis el núme
ro de vocales expertos, que pasaron a ser minoría.

". Real Decreto 13-VI-1882. Gaceta de Madrid. 14-VI-1882.
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En suma, España nunca participó de iure del patrón oro, por lo que
no pudo haber un acto formal de abandono del mismo, y el mito de 1883,
como año en que este abandono se produce, ha de desecharse. Sí hubo
un tiempo en el cual vivió en un régimen que, de Jacto, cumplía los requi
sitos del patrón, con amplia convertibilidad y el cambio entre los puntos
del oro; en 1880 la peseta incluso se situó en la zona de apreciación con
respecto a la libra y el franco francés, con un cambio de 24,92 por libra
(25,22 era la par) y 89,93 frente al franco (lOO). Pero, al no adoptarse
entonces la decisión de formalizar el vínculo, pronto comenzó la separa
ción del régimen monetario español del oro, moviéndose sobre un suave
plano inclinado, en un movimiento imperceptible al principio e irreversi
ble después.

En los primeros meses de 1882 la situación era ya muy difícil. Había
vuelto el racionamiento del oro y hasta comenzaron gestiones del Banco
para que se le autorizara a presentar plata, porque "la existente en el
Banco es insuficiente para atender al cambio de billetes", se dice en un
Consejo". En mayo se pidió de nuevo "plata a todo trance", ya lo largo del
año las actas recogen la alarma con que el Consejo percibe la escasez de
metálico. En febrero se lo hacen saber al ministro Camacho, a quien le
comunican su intención de subir el tipo de interés para defender el metá
lico. Como respuesta, según el acta del Banco, e! ministro "llama la aten
ción de! Consejo de Gobierno sobre su acuerdo de elevar el tipo de des
cuento por la alarma que puede producir en las circunstancias
presentes'?". El Banco, naturalmente, le hizo caso y no elevó el descuento.

La toma de conciencia de la nueva situación era por entonces gene
ralizada, como muestra una reunión de la Junta Consultiva de la Moneda
en junio de ese mismo año. Se había convocado a la Junta a fin de exami
nar una proposición del Banco para importar barras de oro cargando los
gastos al Tesoro. El clima se percibía muy diferente de! habido un par de
años atrás, pareciéndose mucho más al de mediados de los setenta. La
exposición comenzaba así: "Es notoria la escasez de metal acuñado con
relación a las necesidades de la circulación monetaria, que preocupa
seriamente al Banco y al Gobierno; y si bien las subastas para el surtido de
la Casa de la Moneda atienden a la acuñación de plata con notable bene
ficio del Tesoro, no basta por sí sólo este metal para las transacciones mer
cantiles. La extracción del oro por consecuencia de los beneficios que
produce, aprovechando el desnivel de los cambios sobre el extranjero exi-

-" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del :30 de mayo de 1882.
'" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 2 de febrero de 1882.
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ge que se reponga la gran cantidad de moneda que ha salido de España
disminuyendo notablemente la circulación metálíca'?". El racionamiento
era de nuevo una realidad.

Esta huida del oro, cada vez más acusada hasta hacerse ingobernable,
se puede reconocer también en sus efectos, como hemos hecho recien
temente, mediante el tratamiento estadístico de las series de cambio y pre
cios. El análisis del tipo de cambio real de la peseta con la libra esterlina,
el franco francés, e incluso con el dólar, muestra la existencia de un pro
gresivo alejamiento entre la trayectoria de la peseta y las de aquellas
monedas, todas pertenecientes al patrón oro, materializada estadística
mente en la presencia de una ruptura estructural en la serie. La ruptura se
centra en 1878-79, indicando el sostenido movimiento de apreciación real
que experimenta la peseta entre finales de los setenta y comienzos de los
ochenta, cuando España no sigue la deflación de los otros países, sino que
los precios internos se mantienen estables, al tiempo que, como todavía
hay oro suficiente, las exportaciones privadas de metal evitan tensiones
cambiarias.Aunque sólo de momento, pues las tensiones de depreciación
irán siendo crecientes a comienzos de los ochenta hasta hacerse insoste
níbles", Una conclusión, por cierto, a la cual ya había llegado con otras
series y otras técnicas Antonio Flores de Lemus en 1929: "El nivel de los
precios de España se desliga definitivamente del nivel general de los pre
cios del mercado universal en la penúltima década del pasado siglo, ele
vando el cambio sobre el extranjero permanentemente sobre el gold
potnt">.

Para entonces España tenía ya un régimen monetario singular, ple
namente fiduciario en la circulación interior y con un tipo de cambio
fluctuante. El hecho de que las transacciones exteriores se hicieran en oro
llevó a ciertos autores de la época, y aun a algunos actuales, a hablar de
un doble patrón: fiduciario en el interior y oro en el exterior. Sin embar
go, esto último no es cierto. Aunque los pagos al extranjero se hacían en
letras sobre monedas del patrón, la peseta no podía comprar ese oro sino
con un diferencial variable en el tiempo y expresado en la cotización. No
había convertibilidad que garantizara el respeto del cambio a los gold
points -que si fueron temporalmente respetados fue gracias a la expor
tación de metal-, de manera que el régimen monetario era la flotación en

"' Acta de la junta Consultiva de la Moneda de 18 de junio de 1882.
" Para las relaciones entre la peseta y la libra esterlina, véase Sabaté, M.. Gadea, M.D. y].M.

Serrano (2003).
" Dictamen (1929), p. 61.
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el sentido más estricto del término. Precisamente esta singularidad con
fiere un interés muy especial a la peseta en la historia monetaria contem
poránea, pues resulta ser la moneda europea con un periodo de flotación
más prolongado y estable hasta la crisis de los años treinta, ya en el siglo
XX.

Pero, volviendo a los ochenta decimonónicos, la "política expectan
te" era defendida en España con dos argumentos para la galería. Primero,
con la excusa de que continuaba sin aclararse el panorama monetario
internacional, y segundo, con la respetabilidad que parecía dar la estabili
dad del cambio. Porque, ciertamente, durante aquellos años el curso de la
"política expectante" no parecía tener graves contrariedades si se atiende
a un indicador tan sensible como el tipo de cambio. A lo largo de los
ochenta se mantuvo la peseta en relación con la libra esterlina entre las
25 y las 26, con el nivel de equilibrio histórico marcado por el oro en
25,22 pesetas. Y otro tanto sucedía con el franco francés. Los cimientos
eran de barro, conforme empezaría a verse a comienzos de los noventa,
pero de momento el edificio parecía sólido y las autoridades, henchidas
de satisfacción, se dedicaron a retocarlo y adornarlo. La Junta Consultiva
de la Moneda se reunió sólo ocasionalmente, y cuando lo hizo se mostró
esencialmente preocupada por el problema monetario de las colonias.
"En términos generales entiende la Junta que sería conveniente adoptar
en todos los dominios españoles una sola unidad de cuenta y emplear
unas mismas monedas sin diferencias de ley, de peso ni de dibujo [se refie
re a la peseta]; pero que para establecer esta igualdad conviene que se
adopten previamente, por acuerdo de ambos ministerios [Hacienda y
Ultramar] precauciones que impidan la extensión a la península de parte
del malestar que se siente en la circulación monetaria de Cuba y Puerto
Rico'?", se decía en un informe de 1887. Trataron también de solucionar
algunos problemas menores pendientes, como la circulación de monedas
anteriores al sistema de 1868, que declararon fuera de curso legal en
1887, en beneficio de la peseta".

Incluso se aceptó, en el colmo del optimismo, una propuesta france
sa para admitir recíprocamente en los dos países las respectivas monedas
de oro de veinte pesetas. Fue en 1889 cuando hicieron las autoridades del

"Acta de la junta Consultiva de la Moneda de 3 de agosto de 1887.
" Real Decreto, 6-1-1887, Gaceta de Madrid, 7-1-1887. Por otro Real Decreto de 18-XI-1887

se estableció que "el tipo oficial de cambio en las plazas mercantiles del Reino, será la peseta" y
también con el extranjero, Gaceta de Madrid, 20-XI-1887. Muchas empresas continuaban usan
do monedas anteriores en sus contratos para fijación de precios. lo cual provocaba incertidum
bre y pleitos, se afirmaba.
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país vecino la oferta, objeto de consultas confidenciales del Gobierno al
Banco y a la Junta. El Banco manifestó de inmediato su "conformidad y
cornplacencia'?". Otro tanto hizo la Junta, aunque ésta pretendió la inclu
sión en el acuerdo de las monedas españolas de veinticinco pesetas -algo
a lo cual se oponía Francia por no ajustarse al sistema decimal-, "si bien
cediendo y conformándose en el caso de que el Gobierno francés insista
en limitar su autorización a las de veinte pesetas?". El convenio se firmó
finalmente en febrero de 1891 en los términos propuestos inicialmente
por Francía". Lo curioso del caso es que no había en España monedas de
veinte pesetas, pues en 1876 se había optado por las de veinticinco, y
hobo que empezar a acuñar las nuevas.Aunque esto se hizo en tan peque
ña cantidad y durante tan pocos años que pronto devinieron piezas de
colección. El colofón a tan peculiar historia lo puso otro dictamen de la
Junta en 1906, pretendiendo la retirada de las monedas de veinticinco
pesetas "y su reacuñación en monedas de veinte'?". Otra disposición que,
en cuanto jugaba con ejércitos de papel, tampoco tendría trascendencia
alguna. El episodio, sin embargo, ilustra bien la escasa conciencia de la sin
gularidad española.

Pero al margen del optimismo, o la inconsciencia, había una razón de
fondo mucho más decisiva en el mantenimiento de la "política expectan
te": la ausencia de una disciplina monetaria estricta permitía una finan
ciación segura y barata a una Hacienda con renovadas dificultades. Ése era
el centro de la cuestión, la crisis hacendística y sus consecuencias en el
plano monetario. Un diagnóstico hecho también hace decenios por la
Comisión del Patrón Oro: "El mal radicaba, en efecto, en la incapacidad de
los ingresos de la Hacienda para hacer frente al gasto público. El déficit
crónico no había podido ser cegado por las meritorias reformas de la
Hacienda y el Banco de España hubo de suplir la falta de los ingresos":".

Desde los primeros años ochenta empezaba a manifestarse en
España la crisis agrícola -hecha notar con anterioridad en otros países
europeos-, ya partir de 1883 el déficit del Presupuesto volvía a renacer,
tras un breve paréntesis, en la Hacienda española; ambos fenómenos esta
ban estrechamente relacionados. El nexo entre crisis y déficit se estable-

se, Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 25 de noviembre de 1889.
" Acta de la junta Consultiva de la Moneda del 29 de agosto de 1890.
R8 Francia rechazaba las monedas españolas existentes no sólo por su valor, sino por la tole

rancia en la acuñación, juzgada excesiva, de manera que las nuevas monedas debieron mejorar
su calidad.

8' Acta de la junta Consultiva de la Moneda del 14 de diciembre de 1906.
co Dictamen (1929), p. 61.
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ció a través del presupuesto de ingresos, por cierta condescendencia
hacia el incumplimiento de las previsiones recaudatorias y algunas reba
jas en las contribuciones territorial o de consumos para aliviar la presión
fiscal". El problema de acabar con el déficit radicaba en que resultaba
igualmente complicado conseguir aumentos en los ingresos o reduccio
nes en los gastos". Siendo muy limitado el Presupuesto español, cualquier
recorte afectaba enseguida a servicios básicos y, aunque se puso de moda
proponer «economías» en el Presupuesto -y las exigencias iban arre
ciando conforme fracasaban las demás soluciones-, el margen para
hacerlas era tan estrecho que no resolvían nada. En un contexto de crisis,
tampoco parecía el momento oportuno para subir los impuestos, y el cua
dro impositivo apenas se alteró".

Aceptado el déficit, se buscaron dos vías para financiarlo. Primero,
allegar al Tesoro recursos extraordinarios, conseguidos mediante la agili
zación de la desamortización, la supresión de las cajas especiales con
apropiación de fondos y el arrendamiento del monopolio de tabacos. El
arrendamiento fue un ingenioso método para conseguir recursos de for
ma inmediata, con la inestimable colaboración, naturalmente, del Banco
de España. El arrendamiento fue autorizado por una ley de 22 de abril de
1887 y adjudicado al Banco de España el 10 de junio por un periodo de
doce años"; el Banco, a su vez, lo cedió, previa autorización, a la Compañía
Arrendataria de Tabacos, empresa participada decisivamente por él mis
mo y presidida, por cierto, por Juan Francisco Camacho. A cambio del
arriendo, se le vendieron las existencias de tabaco (40 millones), se esta
bleció un canon anual de 90 millones y se solicitó al arrendatario un anti
cipo de otros 84 millones. Toda la operación fue financiada por el Banco
de España, quién incluso pudo colocar las acciones de la Compañía en su
coeficiente de solvencia más adelante, en igualdad de condiciones con la
deuda pública. El arrendamiento fue renovado en 1896 sin que se hubie
se devuelto el anticipo completo.

'1 J-M. Serrano Sanz (1984).
'" En palabras de López Puigcerver: el déficit «no es posible extinguirlo por completo en

un afio, ni por la creación de impuestos o elevación de! gravamen de los establecidos, ni por la
reducción de los gastos públicos», Gaceta de Madrid, 15-IIl-1887. Es muy ilustrativa a estos efec
tos la comparación entre e! gasto público español y e! de otros países en el periodo, para ilustrar
las insuficiencias del nuestro. Véase Tedde de Lorca (1981).

,; La aparición del impuesto sobre alcoholes, e! arrendamiento del monopolio de tabacos
y una no consumada división de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería son los hechos
de mayor interés.

'H J-M. Serrano Sanz (1987 b).
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Las tres operaciones citadas dieron buenos resultados, pero eran
irrepetibles, de modo que acabaron por no ser suficientes". Y hubo que
embarcarse en una segunda forma de financiación: el recurso al endeu
damiento directo del Tesoro con el Banco de España, que pasó de 200
millones en 1884 a 409 en 1891. Ahora bien, esta opción tenía conse
cuencias en el plano monetario, pues pasaba a través del balance del
Banco a incrementar la circulación fiduciaria, como explicó con detalle
Enrique Fuentes Quintana".

Ése es precisamente el contexto de la Ley de Tesorería, aprobada el
12 de mayo de 1888, obra del ministro Joaquín López Puígcerver", La ley
en realidad no tiene más objeto que dar la máxima cobertura formal a un
convenio de Hacienda con el Banco de España, por el cual el instituto emi
sor "centralizará en sus Cajas de Madrid y de las sucursales en provincias
el ingreso de todos los caudales de la Hacienda pública y el Tesoro"; y
naturalmente, "se compromete a satisfacer, por cuenta y a cargo de los
ingresos a que la base anterior se refiere, todas las obligaciones y aten
ciones del Estado y del Tesoro". Se trataba de acabar con la práctica habi
tual del Tesoro desde 1874 consistente en solicitar continuos anticipos al
Banco, negociados individualmente, y que había dado lugar a la domici
liación en el instituto financiero de diversos impuestos como garantía. Por
la situación del momento, y dada la trayectoria anterior, era previsible que
el nuevo procedimiento produjera una acumulación de saldos deudores
del Tesoro en las liquidaciones trimestrales previstas. Por ello se establecía
que cuando dicho saldo superase los 165 millones de pesetas, se podrían
emitir billetes del Tesoro negociables por el Banco.

El tipo de interés a pagar por los descubiertos se fijaba en la base
quinta, cuya redacción es otro luminoso ejemplo de la confortable posi
ción de la Hacienda española al margen del oro. El tipo habría de ser
"menor en un 1% del que el Banco tuviese señalado para sus operaciones
por término medio en el trimestre anterior, sin que nunca pueda exceder
del 3%".Ese instrumento, timón de la gestión por parte de los bancos cen-

"También se trató de encubrir el déficit por medio del "presupuesto extraordinario". Así
en 1888 se aprobó uno para construcción de buques, fomento de arsenales y obras de defensa
submarina, con una cuantía de 171 millones de pesetas, a realizar en cuatro años. Los recursos
para los dos primeros años se obtuvieron mediante un anticipo extraordinario solicitado a la
compañía arrendataria del monopolio de tabacos. Para los dos restantes se afirmaba que «opor
tunamente» se señalaría la procedencia de los fondos; en realidad, la Ley de Presupuestos de
1890-91 dejó en suspenso el proyecto y por ello no hubo necesidad de nuevos recursos.

~, E.Fuentes Quintana (1990), pp. 40 y ss.
" Gaceta de Madrid, S-V1-1888.
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trales del patrón oro, se consideraba de utilización absolutamente excep
cional en España. Prueba de ello es la precaución recogida en la propia
ley, cuando establece que "si por causa de guerra o de graves y extraor
dinarias circunstancias el tipo de interés en el mercado se hubiese de
elevar forzosamente, el Gobierno y el Banco, de común acuerdo podrán
revisar este contrato en la parte relativa al maximun de rédito a que esta
base se refiere" (el subrayado es nuestro).

La Ley de Tesoreria fue la confirmación del estrecho maridaje entre la
Hacienda y el Banco, forjado desde 1874, y con momentos señalados en las
conversiones de 1876 y 1881, que alcanzaba ahora su máxima expresión al
delegar el Estado la gestión de todos sus cobros y pagos en el Banco privado.
Un maridaje que, de manera inevitable, relajó la preocupación del Gobierno
por sus finanzas y facilitó la secuencia déficit/deuda flotante del Tesoro/con
versión en deuda del Estado amortizable o perpetua, activada cuando difi
cultades de uno u otro signo venían a crear problemas a la Hacienda.A largo
plazo, el principal efecto producido por la Ley de Tesoreria fue desplazar el
punto en el cual un déficit causaba intranquilidad al Gobierno y estimulaba
su corrección, ensanchando el margen para mantenerlo más tiempo. Igual
mente perversos fueron sus efectos sobre el propio Banco, acomodado ya
por completo desde entonces a ser, por encima de cualquier cosa, el ban
quero de la Hacienda. Los sucesivos consejos de Gobierno crearian un modo
de trabajar con las autoridades cada vez más sofisticado para saber cuándo y
hasta dónde habían de ceder en qué momento cobrarse los favores, y hasta
elaboraron una retórica para justificarlo. La Ley de Tesoreria fue algo así
como una carta de navegación para las relaciones entre el Banco y la Ha
cienda, de la que nunca se desviaron; bastó con renovarla adaptándola a nue
vas realidades en sucesivos convenios.

A los pocos meses de aprobarse, se habló en el Consejo del Banco
"de la consolidación de la Deuda flotante y de la necesidad que había al
terminar el trimestre corriente de acudir a los medios previstos en la base 7"
del convenio-ley para el servicio de Tesorería y en el artículo 55 del regla
mento para su ejecución, porque el saldo de la cuenta a favor del Banco
excedería de los 165 millones de pesetas fijado como límite en el conve
nio"9H.Al mismo tiempo, los billetes emitidos se aproximaban al tope legal
y la complementariedad de los intereses de Banco y Gobierno resplande
cía luminosa, como resaltó otro consejero al considerar "íntimamente
enlazadas todas las cuestiones presentes, que se reducen a dos capitales:

'," Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España de 20 de marzo de 1889.
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la mayor circulación de billetes que importa al Banco y para la cual nece
sita al Gobierno y la conversión de la Deuda, que interesa al Gobierno y
para la cual necesita al Banco'?". Naturalmente, un régimen monetario de
base fiduciaria y no metálica ensanchaba el margen de negociación, lo
cual resultaba más cómodo para ambos.Así lo mostró el proceso iniciado
de inmediato y culminado en la ley de 14 de julio de 1891.

Durante ese tiempo continuaron los déficit de la Hacienda, y el Banco
los financió sin exigir su conversión en títulos negociables, a pesar de exce
der el límite de 165 millones. Hasta 1893, cuando sumaban 333 millones, no
se convirtieron en obligaciones negociables cedidas al Banco de Bspaña'?'.
Además, al Gobierno como deudor le preocupaba el tipo de interés. De
hecho, animaba al Banco de España a no subirlo, incluso cuando escaseaba
el dinero antes de ampliar el tope de emisión, como en julio de 1890. En esta
fecha, el gobernador informó que "el Sr.Ministro no era opuesto a la eleva
ción del interés, pero lo consideraba cuestión de circunstancias, creyendo
que en las presentes no era oportuno"?': o a finales de 1891, cuando el cam
bio de la peseta se deterioraba. No alterar el tipo de interés en esas circuns
tancias forzaba el racionamiento del crédito, pero esto al Gobierno no le
preocupaba. En cambio el compromiso con el oro hubiera obligado a tener
un tipo de interés flexible y,en ocasiones como ésta, mucho más alto.

Con respecto al máximo de emisión, ya en 1888 el Banco había pedido
una elevación del límite de circulación fiduciaria, situado entonces en 750
millones de pesetas, a la vista de que el margen comenzaba a ser reducido. En
el Decreto Echegaray de 1874, el límite se había establecido como una pro
porción del capital del Banco, el quíntuplo, de manera que la solución inicial
parecía ser un aumento de ese capital, lo que automáticamente ampliaría la
capacidad de emisión. El aumento de capital, en todo caso, debía ser autori
zado por el Gobierno. Sin embargo, desde el primer momento, el Consejo del
Banco se muestra partidario de no ampliar el capital y ligar los billetes a las
reservas metálicas. Hasta entonces, según la regulación del 74, las reservas
debían ser la cuarta parte de los billetes, aunque el límite absoluto de emisión
lo ponía el capital, como se ha dicho. Vincular los billetes emitidos al capital
del Banco daba una imagen más fmanciera de aquéllos, mientras ponerlos en
relación con el metálico, desvinculándolos del capital, reforzaba su aspecto
estrictamente monetario, a modo de prolongación de la base de oro y plata.

w Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España de 30 de abril de 1889.
too V.Fernández Acha (1976), pp. 340-1.
'''' Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España de 2 de julio de 1890. El marqués

de Aguilar de Campóo presentó un voto particular contra la decisión. alegando que el recién pro
ducido cambio de gobierno era un momento propicio.
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El otro punto fuerte, desde la perspectiva de los intereses del Banco en
la negociación, era tratar de aprovechar la coyuntura para conseguir una
ampliación del período en el cual tenía el privilegio de emisión. "Merecía
cualquier sacrificio", decía convencido un consejero; "podría costar enormes
sacrificios si se obtuviese más adelante", sentenciaba el gobernador. De for
ma que el Consejo acordó: "Que se diga al Sr.Ministro de Hacienda que el
Banco auxiliará al Gobierno en la operación de conversión de la Deuda siem
pre que sus términos estén en armonía, como es de esperar, con los intere
ses del Banco mancomunados con los del Gobierno; entendiéndose además
que el Banco une la oferta anterior con el propósito de que se prorrogue la
facultad de emisión"?". Conviene recordar que en aquel momento quedaban
quince años de privilegio, exactamente la mitad del periodo establecido por
Echegarayen 1874, así que el interés obedecía más a la conciencia de estar
ante una buena oportunidad que a un acto de previsión.

Por parte de la Hacienda, la situación financiera era mucho más apura
da, razón que llevó a relegar las implicaciones monetarias a un segundo pla
no. Esto marcó decisivamente el proyecto que había presentado Eguilior en
1890, todavía en el gobierno fusionista, y el de Fernando Cos-Gayón, con
vertido finalmente en ley de 19 de julio de 1891. Dicha ley establecía un tope
máximo de emisión de billetes en l.SO{) millones de pesetas y sin vincula
ción con el capital, como quería el Banco. Impuso a cambio una garantía
metálica más exigente que la previa: había de inmovilizar un tercio del
importe de los billetes en oro o plata, la mitad al menos forzosamente en oro.
Era una incongruencia en un sistema formalmente bimetálico, donde las
monedas de plata de cinco pesetas conservaban todo su poder liberatorio y
se hallaban en teórico pie de igualdad con el oro, aunque para la garantía se
las ponía en posición subordinada. La ley introdujo además otra cautela, que
venía a ser un coeficiente de solvencia para procurar la equiparación del
pasivo exigible y el activo realizable. Naturalmente, la clave estaba en ambas
defmiciones, especialmente en la segunda, donde la ley autorizaba a com
putar toda la deuda del Tesoro, que adquiría así una utilidad adicional para el

ruz Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España de .:\0de abril de 1889.
"" "El importe de los billetes en circulación unido a la suma representada por los depósi

tos en efectivo y las cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del importe de las exis
tencias en metálico, barras de oro o plata, pólizas de préstamos y créditos con garantías, con arre
glo a los estatutos y efectos descontados realizables en el plazo de noventa días. Seguirán
considerándose como hasta aquí, entre los valores enumerados en el párrafo anterior los títulos
de la Deuda pública del Estado del 4 por 100 amortizable, así como las acciones de la Compañía
arrendataria de Tabacos y los pagarés del Tesoro endosados por la misma que tuvieron origen en
la ley de 22 de abril de 1887; y las letras y pagarés del Tesoro representativos de la Deuda flo
tante, emitidos en cumplimiento de la ley de 1.:\ de junio de 1888", Gaceta de Madrid, 15-VIJ-IH91.
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Banco. Por último prorrogó el privilegio de emisión desde 1904, fecha en
que finalizaba, hasta 1921, también a satisfacción del Banco'<.A cambio el
Banco anticipaba alTesoro 150 millones de pesetas a devolver sin intereses
al concluir el período de privilegio. Esta ley marcó la pauta hasta 1921en lo
referente al limite absoluto de emisión, garantía metálica con unos mínimos
de oro establecidos, coeficiente de solvencia donde computaban efectos
públicos procedentes de descubiertos y ocasionales compensaciones.

Por el momento, la ley de 1891, con su generosa ampliación dellími
te de emisión de billetes, pareció a algunos la causa última de una crisis
cambiaria que tuvo lugar a comienzos de los noventa. Sin embargo, aun
reconociendo que pudo ejercer cierta influencia ocasional, el problema
era mucho más complejo, derivaba de la propia singularidad monetaria
española, en cuanto hizo posible trasladar al plano monetario los déficit
hacendísticos y sostener precios y niveles de actividad con el apoyo del
arancel. Aunque no resultara un paliativo, era más bien consecuencia o
refrendo de lo anterior que causa originaria. "La ley de 1891 no es más
que la natural expresión de las relaciones de la Hacienda con el Banco de
España y de las consecuencias inevitables de esas relaciones'"?', diría años
después el Dictamen del 29.También ayudaron a agravar la intensidad de
la crisis otros factores coyunturales, como el pánico financiero en los paí
ses periféricos del sistema, producido por la quiebra de la casa de banca
Baring, y el viraje proteccionista francés de septiembre de 1891, que rom
pió el tratado comercial con España y redujo sensiblemente nuestras
exportaciones de vino. Pero el corazón de la crisis cambiaria estaba en la
Hacienda y los precios, cuyo comportamiento divergente se amparaba en
la singularidad monetaria.

A finales de los ochenta la peseta todavía parecía sólidamente insta
lada en su nivel de equilibrio histórico, por más que la estabilidad nomi
nal supusiera, en términos reales, apreciación, dado que los precios habían
evolucionado de forma distinta en España y en el exterior. En Europa había
deflación debido a la escasez de oro y a la llegada de productos agrícolas
baratos procedentes de otros continentes, mientras en España los precios
permanecían estables, aislados en parte por el sesgo proteccionista de la
política comercial y sostenidos por una circulación fiduciaria animada
por el déficit de la Hacienda. Además, la exportación vivía unos años ex
cepcionales gracias a la conjunción de la filoxera en Francia (que animó
extraordinariamente las ventas de vino), la activación del mercado colo
nial y el apogeo de los minerales. Con eso parecía haber oro suficiente

'04 Dictamen (1929), p. 61.
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para financiar la sobrevaloración. Sin embargo, una divergencia sostenida
en precios relativos hacía inevitable el ajuste si no mediaban correccio
nes, yeso ocurrió a comienzos de los noventa, cuando los factores coyun
turales antes mencionados hicieron de detonantes, quebrando la confianza.

La crisis fue la primera de cierta envergadura sufrida por la peseta
desde su conversión en unidad monetaria española en 1868; sin embargo,
no resultó suficiente para animar a la revisión y abandono de la política
expectante. Se manifestó en una debilidad del cambio de la peseta con las
monedas del patrón oro. En relación con la libra esterlina, por ejemplo,
pasó de 25,99 en 1889 a 29,02 pesetas en 1892; después se suavizó la
tendencia, pero continuó cayendo hasta las 30,11 pesetas por libra de
1894, un punto desde el cual la moneda española pareció iniciar una recu
peración, truncada al año siguiente con el inicio de la guerra antillana.

"Sobre el estado anormal de los cambios" fue el título común de un
conjunto de quince sesiones celebradas en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas entre noviembre de 1891 y abril de 1892 a iniciativa
de Laureano Figuerola, en las cuales tomaron la palabra, aparte del crea
dor de la peseta, Manuel Colmeiro, el conde de Torreánaz, Gumersindo de
Azcárate, Melchor Salvá, Fernando Cos-Gayón, Joaquín Sánchez de Toca,
Francisco Silvela y Raimundo Fernández Villaverde'?'. No hay mejor docu
mento para estudiar los diagnósticos hechos entonces sobre la crisis, así
como respecto a las políticas adoptadas y las consideradas alternativas.
Con éste y otros textos de la época, repasando las discusiones en Cortes
y las actas del Banco y la Junta, se puede uno hacer cabal idea del ambien
te de aquellos momentos. En apretada síntesis, la "política expectante"
seguía contando con un núcleo mayoritario de adeptos que creían razo
nable pero costoso el oro y, viendo a España como un país de limitados
recursos, apostaban por el gradualismo. Para ellos el problema de los
cambios no era tanto de la organización monetaria española cuanto de
algunos factores coyunturales y de crisis en Hacienda, de manera que se
trataba de gestionar mejor ésta última y esperar un cambio de circuns
tancias para que cesasen las dificultades. Los dos elementos clásicos de la
"política expectante" seguían teniendo amplia audiencia: había que pres
tar atención al contexto monetario internacional, y en España el proble
ma hacendístico era más grave que el monetario y, en consecuencia, su
solución debía tener prioridad. Veámoslo.

El escaso éxito de las dos reuniones internacionales de París en 1878
y 1881 agotó probablemente el interés por repetirlas en los años inme-

\O; Reproducido en].M. Serrano Sanz (selección e introducción) (2002), pp. 139-197.
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diatos, trasladando la agitación de los animosos partidarios de la plata y el
bimetalismo al interior de los paises'?'. En especial Alemania y Gran
Bretaña, los dos adalides del oro, fueron escenario de una intensa activi
dad desplegada por parte de las respectivas ligas bimetalistas. El momen
to culminante de estos años fue la Gold and Süuer Commission creada
en Gran Bretaña en 1887 para informar acerca de las alternativas mone
tarias que más podrían convenir al país del oro por excelencia. El informe
final, favorable al mantenimiento del monometalismo, sólo pudo salir ade
lante gracias al voto de calidad del presidente, pues seis miembros de la
comisión se pronunciaron a favor del bimetalismo, frente a los otros cin
co más el presidente que defendieron el oro107.Y es que no parecía muy
clara la mejor opción de patrón monetario ni en la práctica ni tampoco en
la teoría, pues, como señaló Schumpeter, "en su nivel superior la argumen
tación bimetalista habría podido ganar la controversia, aun prescindiendo
del apoyo que le prestaron varios personajes de primera fila cientifica'"?",

Posteriormente, en 1892 tuvo lugar en Bruselas una nueva confe
rencia monetaria internacional, que fue la última gran ocasión del deno
minado "bimetalismo internacional". Como ya en España las autoridades y
muchos observadores eran conscientes de que uno de los elementos del
problema era el exceso de plata, el evento suscitó un gran interés. Fue la
primera y única conferencia a la cual acudió una representación españo
la con instrucciones precisas y en la que, según consta, intervinieron dele
gados españoles.

Del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 1892 se celebró la
Conferencia Monetaria de Bruselas, convocada una vez más a iniciativa de
Estados Unidos con el trasfondo de la presión allí ejercida por los intere
ses de la plata. España fue invitada por Estados Unidos, como los otros paí-

"", "Después de esto callaron los Gobiernos pero empezaron a hablar los pueblos por la
voz poderosa de la opinión pública, expresada en reuniones, asambleas y periódicos dando ori
gen a las ligas librecambistas (sic) de Inglaterra y Alemania", decía unos años después el partida
rio de la plata Ortí y Brull (1893), p. 74. Por librecambistas sin duda quiere decir bimetalistas. En
1889 se había celebrado un congreso monetario en París con motivo de la Exposición Universal
conmemorativa el centenario de la revolución. No tuvo carácter oficial, los participantes no tenían
representación formal, ni había acuerdos que adoptar. Era solamente otra ocasión para tomar la
temperatura a las controversias monetarias, aunque la misma convocatoria indicaba que la cues
tión continuaba teniendo actualidad al final de aquel decenio. Las conclusiones, sin embargo, no
difirieron mucho de las obtenidas en anteriores reuniones. Unos meses después se resumían así:
"En el reciente Congreso monetario celebrado en París tampoco ha aparecido la fórmula de nue
vas soluciones, ni ha asomado siquiera la esperanza de hallarla", en R. Fernández VilIaverde
(1890), p. 131.

nr- Gold and Silver Commissión (1888).
"" lA. Schumpeter (971), p. 1168.

76



EL ORO EN I.A RESTAURACiÓN

ses asistentes, y el Gobierno nombró delegados a Juan Surrá y Rull, miem
bro histórico de la Junta Consultiva de la Moneda, y a dos jóvenes diputa
dos canovistas interesados por la economía y, con el tiempo, académicos
y políticos de gran relieve.joaquin Sánchez de Toca y Guillermo de Osma.
Uno de ellos además, Sánchez de Toca, escribió, precisamente por encar
go de esta Real Academia, un largo informe sobre la Conferencia después
publicado como libro, que resulta ser un valioso testímonío'"

La nueva reunión, impulsada por la continua desvalorización de la
plata respecto al oro, se convirtió en el canto de cisne de los intereses pla
teros en Estados Unidos'!", El presidente norteamericano envió una pri
mera citación reclamando -con traslado al ámbito internacional de las
presiones internas- un acuerdo para establecer definitivamente una rela
ción fija entre el valor del oro y la plata. La negativa de Gran Bretaña a dis
cutir sobre tales bases hizo rebajar el planteamiento para hacer posible la
reunión, y la Conferencia fue finalmente convocada "con objeto de tomar
las medidas que puedan acordarse para aumentar el uso de la moneda de
plata, dados los sistemas de circulación de las naciones" 111. Era ciertamente
lo único admitido por los británicos desde los años setenta, tal como se tra
dujo en la propuesta concreta de uno de sus delegados, Alfred Rothchild,
convertida en eje de la Conferencia. Se proponía en ella que los Estados
Unidos continuasen acuñando plata y, a cambio, los estados europeos se
comprometiesen a comprar regularmente durante cinco años, siempre
que el precio no se elevase por encima de cierta cantidad. Era una solu
ción transaccional, no teórica, que sólo pretendía paliar la desvalorización
y la escasez de moneda metálica, sin cambiar las bases de la circulación
internacional.

La delegación española apoyó activamente la propuesta, pues "nues
tras intereses nos aconsejaban con toda evidencia prohijada", reconoció

to ]. Sánchez de Toca (1894).
no M. Friedrnan yA. Schwartz (1993), pp. 113-119.
n ]. Sánchez de Toca (1894), p. 42
'" "Nuestros intereses nos aconsejaban con toda evidencia prohijarla,pues además de que

aun en el supuesto de llevarla a ejecución no íntroducíría novedad de ninguna especie en nues
tro vigente régimen monetario, impelía a importantes naciones a prestar valioso concurso prác
tico a favor de la rehabilitación de la plata, que para nosotros es de la mayor importancia, pues
to que nos lo imponen así: 1', la necesidad de mantener en lo posible a nuestro stock monetario
en la cotización más aproximada al valor nominal de su acuñación; 2°, el ser nación deudora, y,
por tanto, perjudicada por la rarefacción y sobreprecio del oro; 3", la necesidad de disponer de
un elemento más para atender al equilibrio de los cambios en nuestra balanza económica inter
nacional; 4",el constituir la circulación monetaria de la plata, en la situación presente, el elemento
indispensable para el desarrollo de nuestros organismos de crédito; y 5", los grandes intereses
políticos y económicos de nuestras colonias".]. Sánchez de Toca (1894), pp. 49-50.
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Sánchez de Toca'". Era, además, consecuente con el mandato recibido del
Gobierno español antes de la partida, del cual tenemos noticia porque fue
comunicado a posteriori a la Junta Consultiva de la Moneda. Ésta se había
reunido el 9 de noviembre, unos días antes de la Conferencia, con asis
tencia por invitación especial de los delegados que no eran miembros ofi
ciales (Sánchez de Toca y Osma) para hablar sobre la posición española
en Bruselas. Entonces, según el acta oficial, se acuerda que "corresponde
al Sr.Ministro de Hacienda determinar los puntos que nuestros represen
tantes pueden tratar en Bruselas y al Gobierno, y no a la Junta, dar a los
mismos las instrucciones reservadas que sean convenientes, instrucciones
que el Sr.Cos-Gayón afirmó que se darían" 113.

La siguiente reunión de la Junta se celebró en febrero de 1893, cuan
do ya había concluido la Conferencia, y fue en ella donde se dio cuenta
de las instrucciones recibidas por los delegados españoles. Para ilustrar la
importancia atribuida en su momento a esta Conferencia conviene anotar
que fue la única sobre la cual se trató en la Junta; es más, ni siquiera hay
noticia de que otros delegados anteriores hubiesen llevado encomiendas
concretas. En cuanto a las instrucciones, son un magnífico testimonio de
la posición española en relación con la cuestión monetaria. De acuerdo
con la transcripción del acta, los enviados debían atenerse a los siguien
tes principios: "1°.Que sin tomar la iniciativa para proponer ninguna solu
ción, conviene al Gobierno de SM no manifestarse contrario a cualquiera
que tienda a la rehabilitación de la plata. Por ello nuestros delegados
deben dar en principio buena acojida (sic) a todas aquellas medidas de
esta tendencia y de carácter práctico, que salvando la situación del siste
ma monetario y régimen especial de circulación de cada Estado, pudieran
proponerse en las Conferencias al objeto de mejorar la situación de la pla
ta y ampliar su uso monetario (. ..). España debe dejar la impresión de que
concurre no sólo por cortesía internacional sino también con vivos
deseos de cooperar a esa inteligencia, pero reservando su completa liber
tad de acción (. .. ).4°. Que en este sentido no puede menos de entregar
se a la circunspección, tacto y prudencia de los mismos Delegados el
apreciar las oportunidades de su intervención y de las opiniones que
deban formular en cada caso, aunque recomendando la actitud expec
tante como regla general de conducta y el acentuar sus reservas parti
cularmente respecto de aquellas proposiciones que allí pudieran formu
larse y cuyo alcance fuera el imponer directa o indirectamente alguna
modificación en nuestro actual sistema de circulación o algún prejuicio

", Acta de la funta Consultiva de la Moneda, 9-XI-I892.
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respecto de la relación legal de valor entre el oro y la plata amonedada"
(el subrayado es nuestro)!".

El más activo de los delegados españoles fue Guillermo de Osma,
quien formó parte de la comisión técnica encargada de estudiar las pro
puestas presentadas antes de pasarlas al plenario con sus propias reco
mendaciones. Fue incluso el autor de un texto que trataba de concretar
en forma de acuerdo las ideas de Rothchíld'". Sin embargo, en las discu
siones se puso de relieve el escaso entusiasmo por la filosofía posibilista
del delegado británico -incluso entre los norteamericanos-, y éste reti
ró su propuesta. Ahí concluyó la Conferencia con la previsión de volver
se a reunir el6 de junio, aunque nunca hubo continuación!". Para Sánchez
de Toca los trabajos de la Conferencia se esterilizaron debido a seis cir
cunstancias: "1a. El desconcierto y falta de unidad de dirección en la dele
gación norteamericana, 2°. La actitud de Francia, 3°. La contradicción de
criterio político entre los delegados de Italia, 4°. Las ambigüedades de
Inglaterra, 5°. Los discursos escritos y la discusión políglota, 6°. La marcha
y dirección de los debates":".

En este contexto, avanzando las dudas sobre que el problema mone
tario español pudiera resolverse en el bimetalismo internacional -punto

114 Acta de la junta Consultiva de la Moneda. 21-II-1893. "El Sr. Sanromá, que no pudo
asistir a la sesión anterior, hizo constar que salvaba su voto acerca del sentido en que se dieran
las instrucciones a los Delegados, porque entendía que debíamos abogar por una circulación casi
forzosa de la plata"

m "He aquí el texto del delegado español: I. Los Estados de Europa que se asocian sobre la
base de esta proposición comprarán cada año 30 millones de onzas de plata, con la condición de
que los Estados Unidos se comprometan a continuar sus actuales compras y que la libertad de
acuñación no se suspenda en las Indias británicas ni en Méjico. II. La parte de compras que
corresponda a cada país se determinará por un artículo que se convendrá posteriormentc.Hl. Las
compras se efectuarán a voluntad y en la forma que prefiera cada Gobierno. IV Esta plata se dedi
cará en cada país a los usos monetarios autorizados por la legislación del Estado; a voluntad de
cada Gobierno el metal adquirido será acuñado o constituido como garantía de la emisión de
billetes ordinarios o especiales. V Este acuerdo se concierta por cinco años. Las compras obliga
torias de plata se suspenderán cuando el precio del metal alcance en el mercado de Londres el
tipo convenido entre los Gobiernos. Estas adquisiciones podrán reanudarse si los delegados de
los diversos países interesados se ponen de acuerdo para fijar un nuevo precio límite; pero en
todo caso volverá igualmente a hacerse si el precio descendiese por bajo del límite primitivo".
Citado en V Ortí YBrull (1893), pp. 129-130.

HI. "No parece hoy muy probable que vuelva a reunirse de nuevo esta Conferencia, cuyos
delegados se dispersaron bajo la fórmula de "se avisará a domicilio".Y aunque se fijó de antema
no la fecha de su nueva reunión para después de Trinidad, o sea el 6 de Junio siguiente, lo más
probable es que sus delegados queden en la misma expectativa de aviso que sus predecesores
en la Conferencia de 1881, los cuales no volvieron todavía a ser llamados". Decía en el intervalo
Sánchez de Toca (1894), p. 60.

11"]. Sánchez de Toca (1894), p. 25.
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sobre el que pronto no habría siquiera dudas-, pudieron algunos pensar
que el superávit de las cuentas públicas conseguido en 1894 y la leve
mejoría del cambio que le acompañó indicaban que la postergación de lo
monetario había sido un acierto. Más tarde, cambiando radicalmente las
tornas, muchos acabarían por pensar que el ancla monetaria era una bue
na disciplina para la Hacienda. Pero aún no era el caso, y ciertamente, en
la solución de los problemas financieros comenzados en la segunda mitad
de los ochenta y los desarreglos cambiarías de los primeros noventa no
se prestó demasiada atención a los instrumentos monetarios. Esta posibi
lidad sólo se consideró curiosamente al principio y por un breve tiempo,
a remolque de la citada Ley de Tesorería de 1888.

Dicha ley contenía una disposición estrictamente monetaria, aunque
en forma de nuevo de remedio parcial a un problema generaL Su disposi
ción decimoquinta establecía: "El Banco adquirirá barras de oro hasta la
suma de 300 millones de pesetas en las épocas que según el estado de los
cambios, fuese conveniente, llevándose a cabo las operaciones de acuer
do con el Gobierno. Todos los gastos de la compra, conducción y acuña
ción en su caso, de las barras de oro a que se refiere esta base, serán satis
fechos por mitad por la Hacienda y el Banco". Se trataba de un intento de
revitalizar las acuñaciones con la novedad de que los costes se repartían
a medias, en lugar de ser por cuenta exclusiva de la Hacienda como has
ta entonces.Y de hecho, en los años inmediatos volvió el oro a la Casa de
la Moneda después de algún tiempo de carencia, pero fue el canto de cis
ne de una opción que no podía triunfar sin el acompañamiento de otros
requisitos que, una vez más, se obviaban. Sin la desmonetización de la pla
ta, sin la obligación de convertir, con problemas en la Hacienda y unas
relaciones de ésta con el Banco que la propia ley enviciaba, no podía
haber patrón oro, por más que volviesen ocasionalmente las acuñaciones.

Sobre todo cuando este aspecto prometedor de la Ley de Tesorería,
se diluye a comienzos de los noventa, al encarecer la caída de la peseta
aún más el oro. Por un lado el Banco, que disponía de recursos, no se sen
tía comprometido con la circulación metálica ni con los cambios, y sólo
le interesó comprar oro con el fin de cubrir la nueva garantía fijada en la
ley de 1891 y, periódicamente, para pagar el cupón de la deuda exterior.
Aunque en este caso no le preocupaba el coste, pues "los quebrantos o
diferencias los abona el mismo Tesoro" 1

1", Por otro lado estaba la Hacienda,

"" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España del 24 de julio de 1889. El mismo
consejero añadía que "el Banco no está obligado a sostener los cambios favorables ni a atender
a la circulación monetaria". 9-XI-1892.
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que carecía de recursos y estaba en déficit. Por ello los ministros pronto
prefirieron los billetes, cuya autorización no tenía costes y sí contraparti
das, y la moneda de plata, cuya acuñación continuaba dando beneficios,
Cos-Gayón, partidario en teoría del patrón oro, pero defensor por "realis
mo" de la "política expectante" en aquellos momentos, o sea, de la priori
dad de lo hacendístico sobre lo monetario, expresó el dilema con clari
dad: "O se hace recaer sobre el Estado en general, es decir, repartiéndolo
entre los contribuyentes, el gasto de la traída del oro necesario para los
pagos al extranjero, o se tiene que dejar que el gasto y lo costoso de la
operación la sobrelleve aquél a quién le toca la necesidad de tener que
buscar letras sobre el extranjero" 1

19. En otras palabras, o pagaba el Estado
o pagaban los importadores y,dada la situación de las finanzas públicas, la
solución no ofrecía dudas. La circulación monetaria homologable inter
nacionalmente era un bien público que el Estado no estaba en condicio
nes de suministrar de momento, por falta de recursos financieros. Ésta era
la esencia de la política monetaria "expectante". La efímera mejoría de
1894 pareció dar la razón a quienes la defendían, pero todo quedó ane
gado en la marea que vino a continuación.

"" F. Cos-Gayón (1891), p. 184.
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La crisis cambiaria de 1892-94 había roto la paz representada por la
"política expectante", pero al superar la mitad del decenio muchos empe
zaron a tener la sensación de que había sido un mal sueño y las aguas vol
vían a su cauce. Aunque el escenario internacional estaba cada vez más
claramente dominado por el oro, la estabilidad monetaria española pare
cía recuperable eludiendo los aspectos más exigentes del compromiso
áureo. El retorno del equilibrio presupuestario y cierta prudencia en las
emisiones del Banco de España estaban resultando por el momento una
buena combinación. Sin embargo, todo cambió bruscamente con la gue
rra iniciada en Cuba y Filipinas en 1895 y su culminación en el enfrenta
miento de 1898 con Estados Unidos. La peseta se derrumba entonces y su
estrepitosa caída despierta en algunos pronta conciencia del trasfondo
del problema. Para ellos la moneda española necesitaba bases nuevas don
de asentar una estabilidad duradera, y sólo el patrón oro podía aportárse
las. La aguda depreciación de 1898 fue en este sentido un aldabonazo, que
encontró además un intérprete de talla en la figura de Raimundo Fernández
Villaverde.

El 98 YVillaverde marcaron una clara línea de separación en la his
toria monetaria española, cuando menos en el terreno de las ideas.A par
tir de ese momento ya no fue posible volver a sostener una "política
expectante", ni defender que el sistema monetario estaba alineado con los
más sólidos; se tomó conciencia definitiva de sus carencias y,en adelante,
siempre fue el patrón oro el remedio a considerar. En las páginas que
siguen, examinamos sucesivamente la magnitud de la aludida crisis mone
taria del 98 y la lectura que le dió Villaverde, así como sus propuestas con
cretas para integrar a España en el régimen del oro, fracasadas, como es
sabido, en el terreno de la política.
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III.l

ALGO MÁs QUE FRAGILIDAD

Cuando se produjo el grito de El Baire en febrero de 1895, la peseta
cotizaba a 27,5 por libra, yen mayo de 1898, recién comenzadas las hos
tilidades con Estados Unidos, había perdido valor hasta las 49,2 pesetas
por libra. Menos de un año después el cambio se había recuperado, situán
dose de nuevo por debajo de las 30 pesetas, y la fase aguda de la depre
ciación finisecular había concluido. Aunque por un tiempo persistió cier
ta inestabilidad, ya nunca revistió la importancia de aquel quinquenio.

Con respecto a la fragilidad de 1895-1898, hay que decir que dos
líneas de fuerza gobernaron el comportamiento de la peseta: los precios
relativos marcaron la tendencia de fondo y los movimientos de capitales,
traduciendo expectativas de diverso orden, modularon la cotización al
día. En otras palabras, la fuerza de los precios se impuso en el largo plazo
cual predica la teoría de la paridad del poder adquisitivo, mientras a cor
to se demostró el poder de los movimientos de capital, particularmente
acusado cuando la incertidumbre domina la percepción del futuro que tie
nen los agentes económicos. Una combinación de ambos factores resulta
adecuada para entender lo acontecido con la peseta alrededor del 98.

Entre 1895 y 1898 la oferta monetaria española experimentó un
aumento superior al 50% y una expansión similar es fácilmente reconocible
en la trayectoria de los restantes agregados monetarios. Un incremento no
justificable en términos de renta real, que tuvo por efecto inmediato un
aumento sostenido del nivel interior de precios, cuya divergencia con los
internacionales se acentuó. En cuanto a la expansión monetaria, remite su
explicación a la financiación de la guerra ultramarína'": Así lo refleja el
aumento de la deuda pública en circulación"', más de 4.000 millones

rzo Una relación de los impuestos especiales y recargos de guerra aplicados sobre las fuen
tes ordinarias de ingresos entre 1895 y 1898, en Sabaté (1996), pp. 57-63.

'" Comín (1988), p. 654.
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entre 1895 Y 1898, que en parte sustancial fue colocada en la cartera del
Banco de España. Si a esta colocación le sumamos los anticipos del Banco
al Tesoro, obtenemos el incremento de activos registrado por el instituto
emisor frente al sector público, incremento que en 1895-1898 llegó a
dominar la evolución, en sentido y cuantía, de sus pasivos monetarios.

Con ello se explicaría la inflación diferencial española y, de acuerdo
con la teoría de la paridad del poder adquisitivo, la tendencia a la depre
ciación de la peseta. La inflación habría restado competitividad a los pro
ductos españoles, estimulando las importaciones y frenando las exporta
ciones, incrementando la demanda de moneda extranjera contra pesetas
y forzando su depreciación hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio
donde se restaurasen los precios relativos. Una secuencia, por cierto, per
cibida con claridad por algunos autores españoles de la época'". Sin em
bargo, los movimientos del cambio fueron mucho más inestables, y por
momentos acusados, que los de precios, siendo preciso recurrir a otros
factores para explicar notorias desviaciones a corto plazo. Esto remite a la
cuestión de los movimientos de capital y las expectativas de diverso
orden que los indujeron.

En un período de acusada incertidumbre como aquél, dos ideas
dominaron el comportamiento de los agentes económicos en relación
con la peseta. Por una parte, los extranjeros mostraron dudas crecientes,
a medida que avanzaba el conflicto, acerca de la solvencia futura de la
hacienda española. Por otra, los inversores españoles actuaron como si
estuvieran anticipando una futura depreciación de la peseta. La conjun
ción de ambas actitudes explicaría los movimientos de capitales que
determinaron el destino de la peseta en el corto plazo.

En 1896 el Tesoro peninsular -con el cubano completamente exhaus
to-, asumió la financiación de la campaña, e inició una carrera de endeu
damiento que pronto hizo mella en la confianza de los tenedores extran
jeros de activos españoles. El diferencial de intereses entre las deudas
española y británica se amplió de 1896 a 1898 como expresión de una

122 Los abusos monetarios -por expresarlo en palabras de un contemporáneo,,Iiménez y
Rodríguez (l905),p. 44-, tendrían "el efecto de elevar la prima del oro y del cambio, no por insu
ficiencia de las letras ofrecidas sobre el extranjero, sino por el aumento de la masa de moneda
circulante y por la consiguiente elevación del nivel general de los precios. Con efecto; la subida
interior de éstos provoca durante algún tiempo el crecimiento de las importaciones y la dismi
nución de las exportaciones, haciendo que la demanda de letras sobre el extranjero prevalezca
sobre la oferta, y suba el cambio hasta el punto necesario para que cesen de percibir beneficios
extraordinarios los importadores y vuelvan las exportaciones a su acostumbrada marcha. De este
modo queda el cambio establecido a un nivel más alto que antes, y marcando, como siempre, la
diferencia entre el poder de adquisición de la moneda sana y el de la depreciada".
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prima de riesgo creciente, e incluso se han detallado intentos infructuo
sos de obtener créditos exteriores en condiciones parecidas a los que
tenían las emisiones de deuda exteríor'". Las dudas de los agentes extran
jeros acerca de que, llegado el momento, el erario español estuviera en
condiciones de hacer frente a sus compromisos sin necesidad de conso
lidaciones o recortes de intereses concluyeron en una crisis de confianza
que impulsó en 1897 y 1898 la venta de títulos españoles.

Al mismo tiempo, los inversores españoles parecieron ser conscien
tes de la excesiva proliferación de billetes, derivada del endeudamiento
impuesto por la guerra, y desconfiaron del valor futuro de la peseta. La
expresión "circulación monetaria averiada", acuñada en la época, no puede
ser más ílustratíva'v.A causa de tal percepción, concurrieron masivamen
te a la liquidación hecha por extranjeros de valores españoles nominados
en monedas del patrón oro, como era la deuda exterior. Se protegían así
de una depreciación anticipada de las pesetas corrientes!".

El punto culminante del proceso tuvo lugar en la primera mitad de
1898, razón por la cual este año resulta a todas luces excepcional en la his
toria del cambio de la peseta12(,. A comienzos del mismo las Cámaras nortea
mericanas habían aprobado un subsidio para los reconcentrados cubanos y
un crédito para armamento; poco después se iniciaban las hostilidades con
Estados Unidos y sucedía el episodio de Cavite. La compra de deuda exterior
y moneda extranjera por entidades financieras y particulares españoles se
disparó entre abril y mayo, precipitando la peseta cuesta abajo, pues el mis
mo movimiento de salida de capitales que buscaba protegerse de la depre
ciación contribuía a ella. Como resultado, la cotización pasó de 33,58
pesetas por libra en enero a 49,23 pesetas en mayo. Precisamente en ese
momento, por iniciativa del entonces ministro de Hacienda López
Puigcerver, se autorizó al gobierno a decretar el ajfidavit, consistente, como
es sabido, en la obligación de demostrar que los tenedores de la deuda exte
rior eran realmente extranjeros para poder cobrar en oro. Era un recurso
extremo para contener la salida de pesetas y su depreciación, pero a la vez,
una clarificadora ilustración de dónde se localizaba el origen de la misma.

", El diferencial de la deuda en Martín Aceña (1985), p. 278 YMitchell (1988), p. 678. Los
problemas para lograr créditos exteriores en Roldán de Montaud (1999).

'" Sanz y Escartín (1905). Barthe (1905) describe en términos parecidos el sentimiento
que despertó la expansión fiduciaria en aquellos años.

'" Sardá (1987), pp. 218 Ysiguientes.
".,A tal punto que Flores de Lemus (1929), p. 135, lo excluye de sus cálculos cuando inten

ta contrastar la relación entre cambio y precios relativos entre 1890 y 1913, por considerarlo
completamente atípico.
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Así, cuando Fernández Villaverde decretó, en agosto de 1899, el tér
mino del estampillado y se comprobó la magnitud del proceso de nacio
nalízacíón'", se puso en claro el modo en que las dudas del capital extran
jero acerca de la solvencia de los valores públicos españoles se habían
acomodado con la confianza de los inversores nacionales en esos mismos
valores, y su temor a la depreciación de la peseta. Los títulos cambiaron
de manos. y los movimientos de capitales que lo hicieron posible acen
tuaron la inestabilidad de la peseta, provocando una depreciación que en
algunos compases no guardó proporción con la subida de precios relati
vos resultante de la expansión monetaria española.

Sobre la cotización de la peseta, resumiendo, pesó en el corto plazo
el influjo de dos factores distintos, el monetario y el riesgo de solvencia,
ambos con un denominador común, la guerra. Una guerra que había gene
rado tensiones inflacionistas y empujado a la peseta en un sentido depre
ciador, en un movimiento reforzado conforme fueron decayendo las espe
ranzas de victoria y avanzó la desconfianza sobre las posibilidades de que
la Hacienda española pudiera hacer frente a las consecuencias financieras
de una derrota. De modo que, en buena parte, no la guerra en sí misma,
sino la anticipación de la derrota, explicaría el desplome de la peseta en
el año del Desastre 12".

En cualquier caso, si bien es cierto que los problemas cambiarios de
1898 partían de un elemento coyuntural cual fue la guerra ultramarina,
esos problemas habían sido tan intensos que despejaron de las mentes
más avisadas la idea de una peseta capaz de sostenerse en equilibrio per
manente sin una férrea disciplina externa, al estilo de la que podía pro
porcionar el patrón oro. De manera que, tras el aldabonazo del 98, no cupo
duda: los problemas de la peseta iban más allá de la aparente fragilidad
mostrada en coyunturas adversas y,en consecuencia, la peseta necesitaba
un ancla.

U" Por el proceso de estampillaje los títulos de deuda exterior en manos de españoles eran
convertidos en deuda interior (sin pago en oro) y además pasaban a tributar sus rendimientos
por el impuesto de Utilidades. Esto dio lugar en los meses previos, cuando iba a concluir el pro
ceso, a un movimiento inverso de demanda de pesetas por la venta de títulos de nuevo a extran
jeros que contribuyó a una rápida apreciación de la peseta en 1899 (Sardá, 1987, p. 195).

t za La experiencia del dólar durante la guerra de Secesión, explicada en un clásico estudio
por Milton Friedman y Anna Schwartz (1993), constituye un buen contrapunto para la peseta en
el 98. En ambos casos la financiación de la guerra se abordó de manera inflacionista y se llegó a
cierta depreciación cambiaria. La diferencia radicó en el juego de unas expectativas opuestas
sobre el desenlace de la contienda: de victoria para la Unión, de derrota para la España finisecu
lar. Las primeras redujeron la depreciación de los greenbacks, las segundas acentuaron la sufrida
por la peseta.
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111.2

RArMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE

o EL PARADIGMA DE LATOMA DE CONCIENCIA

Nadie percibió tan claramente como Raimundo FernándezVillaverde
todas las dimensiones del problema monetario tras el 98. y no como doc
trinario condicionado por sus posiciones previas, sino como un estudio
so con ideas sólidas, atento a los nuevos hechos, pero, sobre todo, como
un hombre de acción consecuente que se muestra dispuesto a llevar ade
lante sus propuestas. Una rara avis en aquel guirigay post noventa y ocho,
formado por tanto amante de la retórica vacía, confusa o contradictoria.

Fernández Villaverde se había ocupado de la cuestión monetaria
muy tempranamente, pues ya en 1879 había sido nombrado miembro de
la Junta Consultiva de la Moneda, aunque cesó con la reforma de Camacho
en 1882 sin, según las actas, haber intervenido apenas. En 1890, sin embar
go, se había revelado como uno de los más profundos conocedores del
tema con el discurso que pronunció en esta misma Casa el día 26 de ene
ro, en calidad de académico más novel (había ingresado en junio de
1889), para conmemorar el aniversario de la Corporación. El discurso, titu
lado La cuestión monetaria, es el texto más notable de un autor español
de la época sobre la materia, conserva un enorme interés y apareció en
las Memorias y también como publicación índependiente'". Desde la
perspectiva de las ideas económicas, el estudio resulta interesante y alec
cionador cuando se le compara con las publicaciones de los economistas
del ámbito académico español del momento, a las cuales supera rotunda
mente por la amplitud de referencias y el criterio que demuestra al utili
zarlas. Deslumbra su erudición en el conocimiento de hechos, teorías y
antecedentes. Se refiere con desenvoltura a informes oficiales de comi
siones monetarias, libros de economistas clásicos o coetáneos y artículos

129 R. Fernández Villaverde (1890).
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de revistas de todo tipo. Maneja no sólo la literatura estrictamente mone
taria, sino la económica en general, con familiaridad y tino. Por ejemplo,
al relacionar el dinero con los niveles de precios menciona con detalle los
cálculos de números índices (indicadores, en su terminología) que hacían
los economistas a partir de jevons y se refiere a los de The economist
(Palgrave), Sauerbek, Soetbeer y otros. Cita profusamente a Juglar para
referirse a los ciclos y explica que Walras "ha expuesto, como es sabido,
una teoría matemática del bimetalismo, en la que amplía la demostración
gráfica de Jevons acerca de las variaciones de valor del oro y de la plata":".
También en la Academia participó Raimundo Fernández Villaverde en las
discusiones llevadas a cabo entre noviembre de 1891 y abril de 1892
"sobre el estado anormal de los cambios'?".

Estas dos fuentes documentales resultan valiosísimas para compro
bar cómo el episodio del 98 cambió la posición de Fernández Villaverde,
haciéndole tomar clara conciencia de los defectos y servidumbres de la
organización monetaria española. En ambas defendía las mismas posicio
nes, y si manifestaba su simpatía por el patrón oro lo hacía manteniendo
cierta distancia en cuanto a la oportunidad de su aplicación particular a
la España de aquellos años.Aunque escéptico sobre la plata y el uso de los
dos metales, no consideraba definitivamente zanjada la polémica sobre el
bimetalismo internacional y las implicaciones monetarias del monometa
lismo oro en la depresión. Decía: "Ni los defensores del patrón único de
oro aciertan a combinar con el advenimiento definitivo de su sistema las
medidas transitorias que admiten y desean contra la catástrofe de la pla
ta, ni los partidarios de la acción común, a favor de la doble moneda legal
vislumbran un éxito cercano a sus combatidos anhelos. El statu quo es la
crisis, el bimetalismo internacional es una utopía. He ahí en el momento
presente, la conclusión negativa de mi estudio. Podrán nuevos hechos, o
acaso nuevos principios, cambiar los términos actuales del obscuro pro
blema, pero entre tanto siguen en pie: el desequilibrio de los cambios, la
depresión de los precios, la guerra monetaria, la incertidumbre del por
venir; y como único régimen posible ante tamaños males, el de la política
expectante, que exige con mayor necesidad que otro ninguno lo mismo
de parte de los hombres de ciencia que de los hombres de Estado, vigi
lancia previsora y atención constante"!".

'''' R. Fernández Villaverde (1890), p. 127 n.
131 Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1893). Reproducido

en ].M. Serrano Sanz (selección e introducción) (2002).
I.H R. Fernández VilIaverde (1890), p. 133.
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En cuanto a las soluciones concretas para España, "la que en el
momento presente pudiera sernas ventajosa, porque al restablecer el anti
guo cambio legal de 15 1/2 tendería a restaurar el valor mercantil de nues
tra plata circulante -se refiere al bimetalismo internacional- ofrece las
dificultades y tropieza con los obstáculos que detenidamente he analiza
do. Cualquiera de las otras, lo mismo la bimetálica bajo una proporción
diferente, en armonía con el precio del mercado que la monometálica-oro
con desmonetización lenta de la plata, impondrá, si algún día prevalece,
sacrificios considerables al Tesoro, que la situación de nuestro presupues
to hace difíciles pero que serían forzosos, ante la imposibilidad de resig
narnos a una inferioridad monetaria, funesta para nuestro porvenir eco
nómico"!". Aunque la incertidumbre respecto al desenlace de una
contienda en la cual España tiene un protagonismo muy limitado impone
cierta prudencia ("en esa lucha como en las demás que agitan al mundo,
padecen y pierden los países menos fuertes y ricos""').

Recuérdese que acaban de concluir prácticamente en tablas, desde
la perspectiva de los argumentos, tanto la información británica como el
Congreso Monetario de París conmemorativo de la Revolución. De mane
ra que Fernández Villaverde se ve en un compás de espera: "Ninguna de
esas eventualidades teóricas está cercana. Imperará entre tanto, acaso
mucho tiempo, la política monetaria expectante, que tanto interesa
gobernar con acierto, no agravando nuestra situación con nuevas acuña
ciones de plata, poniendo esmero en prevenir el desnivel de los cambios,
aprovechando toda contingencia favorable para el aumento de nuestra
provisión de oro, requiriendo con estos fines de nuestro primer estable
cimiento de crédito los servicios que está llamado a prestar como regula
dor privilegiado de nuestra circulación fiduciaria y metálica; prestando, en
fin, a la legislación arancelaria y a los tratados de comercio la profunda y
vigilante atención que en época tan crítica reclaman" u'. El patrón oro, en
suma, parecía el destino más probable para nuestro régimen monetario,
pero no había prisa, primero porque era caro, y segundo, porque mante
nerse al margen no acarreaba grandes costes si se actuaba con prudencia.

Apenas seis meses después de pronunciado este discurso, el 5 de
julio,Villaverde era ministro de Gracia y Justicia en un gabinete presidido
por Cánovas .y casi año y medio más tarde, en noviembre de 1891, co
menzaron en la Real Academia los ya citados debates "sobre el estado

I.H R. FernándezVillaverde (1890), p. 137.
'" R. Fernández Villaverde (1893), p. 559.
'" R. Fernández Villaverde (1890), p. 137-8.
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anormal de los cambios", de los cuales sólo tenemos noticia por los
"extractos" publicados en Memorias. El momento político era singular,
porque en esos mismos meses se escenificó el primer acto de la disiden
cia silvelista, de la cual participó Fernández Villaverde abandonando el
ministerio precisamente en noviembre de 1891; en julio de 1892 volvió a
Gobernación, en un intento de Cánovas por recomponer la unidad, pero
no cuajó y a su salida del ministerio en noviembre, se abrió la crisis de los
silvelístas'". El contexto monetario y cambiario era también muy intere
sante, con la primera etapa de depreciación aguda de la peseta desde su
creación, la aprobación de la ley que prolongó el privilegio de emisión del
Banco de España y la celebración de la Conferencia Monetaria de Bruselas,
último intento fracasado del bimetalismo internacional. El documento es
valiosísimo por todo ello y por los participantes en la discusión.

Fernández Villaverde se mantuvo en las posiciones defendidas unos
meses atrás concluyendo que "el patrón oro ... exige tantos sacrificios,
que no puede ser en la actualidad remedio aceptable para España, la cual
está en el caso de fomentar la provisión de oro, propuesta por León Say
en la conferencia de Bruselas, en espera del porvenir, siguiendo una polí
tica expectante; suspendiendo, por ser un contrasentido, las subastas de
plata, que se pagan con oro, limitando la acuñación de aquel metal, al que
tiene en barras el Banco y devolviendo a éste sus facultades y sus présta
mos sin demandarle nuevos sacrificios"!". Sin embargo, al referirse el con
junto del debate específicamente a la situación española, el texto contie
ne alusiones más concretas a nuestro país que La cuestión monetaria,
del que es un buen complemento.

En la depreciación de los primeros noventa, concretamente, veía
confluir Fernández Villaverde dos factores: el conjunto de pagos que España
estaba obligada a realizar al exterior, más por la vía de la balanza de capita
les que por la comercial, al que se sumaba la escasez de numerario con
que hacerle frente. En cuanto a esa escasez, Villaverde le reconocía un
componente interno y otro externo. Interno porque las autoridades, opi
naba, continúan acuñando plata, debilitando la posición española, y el
Banco de España, "por las circunstancias especiales en que se encuentra,
no ha podido, como sus congéneres del extranjero, regular la circulación
monetaria y ha mantenido inmóvil su descuento del 4%, por sostener ele
vada la cotización de los valores públicos mediante las pignoraciones; ha
conservado sus reservas, en vez de acudir oportunamente con la de oro y

,;<, M. Fernández Almagro (1968), pp. 128 Y ss.
w R. Fernández Villaverde (1893), p. 563.
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ha hecho lo propio en su cartera, en lugar de suplir la falta que no cubría
nuestro comercio exterior"!". Pero sucedía también que "los remedios
monetarios son más difíciles, por tratarse de cuestión no interior, sino uni
versal, como lo es la penuria del oro en Europa y América"!". Es decir,
había un aspecto decisivo del problema que era exterior y, como tal, esca
paba a las posibilidades de acción de España o convertía la solución indi
vidual en muy cara; de ahí la conformidad de Fernández Villaverde con la
"política expectante".

En resumen, a principios de los noventa, el Villaverde académico
tenía un diagnóstico bastante preciso de los defectos de la organización
monetaria española, como eran la continuación de las acuñaciones de pla
ta, la indisciplina financiera del Tesoro y sus perversas relaciones con el
Banco. Mostraba también una marcada preferencia por el oro, aunque
considerara más costoso precipitarse en la adopción que mantener el cur
so de acción.Veía al patrón único como un elemento útil, pero caro, en las
relaciones económicas internacionales más que como un factor de disci
plina interna. Es la visión que dinamita el 98, voladura que nadie percibe,
explica y trata tan en consecuencia como Raimundo Fernández Villaverde,
paradigma por ello del cambio de orientación inducido por la crisis cam
biaria de aquellos años, al que seguidamente nos referimos.

El 4 de marzo de 1899 se constituyó el primer gobierno Silvela
tomando el relevo de los liberales, consumidos en el fuego del 98. Visto
desde lejos, de aquel gobierno sólo subsiste el inicio de la política social
por Dato y, sobre todo, la liquidación de las consecuencias financieras de
la guerra, obra de Villaverde. A pesar de su dominio de las materias eco
nómicas, fue ésta la primera ocasión en que se encargó de Hacienda, pues
antes había sido un ministro "político" en Gobernación y en Gracia y Justicia.
Después de esta experiencia, en cambio, apenas pudo quitarse la etique
ta de "técnico", por más que presidiera dos veces el Consejo de Ministros
y otras tantas el Congreso de los Diputados.Aunque es injusto, pues tenía
evidentes cualidades como político, el apelativo prueba el reconocimien
to del acusado impacto producido por su formidable gestión en circuns
tancias tan dramáticas como las del 99.

En el ámbito de lo monetario, las ideas de Raimundo Fernández Villa
verde en 1899 habían cambiado respecto a sus pronunciamientos ante
riores, no en el fondo, pero sí claramente respecto a la oportunidad de su
aplicación a España. No vuelve a utilizar la expresión "política expectante"

'" R. Fernández Villaverde (1893), p. 562.
'" R. Fernández Villaverde (1893). p. 563.
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y SU apuesta por el oro es ya inequívoca y definitiva: "Yo, si ocupara este
banco más tiempo que el que le he de ocupar, me encaminaría rápida
mente a regularizar la circulación fiduciaria y a establecer en lo posible el
patrón oro" decía en el Congreso de los Diputados, ya a mediados de
1899, durante la discusión del proyecto de ley de liquidación, reorganiza
ción y conversión de deudas'v'.Y el 10 de octubre del mismo año reunió
a la Junta Consultiva de la Moneda, a la cual no convocaba ningún minis
tro desde 1894, y le propuso "el nombramiento de una ponencia que se
ocupara en el estudio de la situación de los cambios"!".

Sin embargo, Villaverde sabía perfectamente que el orden lógico de
las actuaciones no consentía empezar por el cambio, sino por la discipli
na presupuestaria y la credibilidad financiera, de modo que se aplicó a
encauzar la situación de la Hacienda española y dejó para una segunda
fase el problema cambiario.Todavía en 1901 se defendía de posibles críti
cas señalando cuál era la secuencia apropiada: "Acaso no falten censores
que me acusen de no haber formulado, cuando desempeñé el Ministerio
de Hacienda, el plan legislativo de corrección o mejora de nuestros cam
bios exteriores, que después he proclamado necesario en una solemne
ocasión política. Si los hay, sin recordarles hasta qué punto se me criticó,
va a hacer dos años, por acumular soluciones, reformas y proyectos, les
diré que (. ... ) nada cabía hacer, ni aun intentar en el orden financiero en
España ante las dificultades inmensas con que la guerra, la pérdida de las
colonias y la inevitable aceptación de su Deuda nos pusieron a las puer
tas de la bancarrota; nada cabía hacer, repito, sin normalizar antes el
Presupuesto y el crédito del Estado, combatiendo el déficit crónico de
nuestra Hacienda pública"!". Pero la normalización cambiaria no tuvo
tiempo material de acometerla, pues dejó el Gobierno a comienzos de
julio de 1900, una vez aprobados sus proyectos prioritarios de sanea
miento financiero, exhausto por una oposición en el Parlamento y en la
calle que suplió con gritos, consignas y gestos -como el cierre de tien
das- la indigencia en ideas. Con todo, su labor no había sido exigüa.

Cuando se hizo cargo del Ministerio de Hacienda en 1899 la situa
ción no podía estar más alejada del ideal monetario -de "sana y sólida
moneda"-, del que se declarara partidario en el discurso de 1890. El méri
to estuvo en seguir defendiéndolo, consciente de que "regularizar la cir
culación fiduciaria" exigía en ese contexto arrumbar antes el recurso del

140 R. Fernández Villaverde (900), p. 69.
141 Acta de la junta Consultiva de la Moneda del 10 de octubre de 1899.
'" R. Fernández Víllaverde (901), p. 15.
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Estado al Banco de España o, lo que es lo mismo, equilibrar un Presupuesto
sobre el que se cernía el peso de una liquidación de guerra calificada por
él mismo de "tremenda"!". En fecha tan temprana como junio de 1899,
presentó un plan de actuación que contemplaba la inmediata recupera
ción (para el segundo semestre de aquel año) del equilibrio presupuesta
rio. El modo de conseguirlo implicaba un reforzamiento de los ingresos
ordinarios del Estado, pero no exclusivamente. En su opinión, "la solución
no puede, dada su magnitud, pesar sólo sobre el presupuesto de ingresos;
tiene que afectar al presupuesto de gastos; hay que pedir reducciones
orgánicas a todos los grandes servicios del Estado, y pedirlas, por tanto, al
servicio de la Deuda"!". Una deuda inflada por el conflicto, con una carga
agobiante sobre el presupuesto de gastos -casi el 50% entre amortiza
ciones e intereses-, cuyo arreglo, en consecuencia, centraría gran parte
de la atención niveladora 1+'.

De hecho, si ya en 1899 se saldó el Presupuesto con superávit, se
debió básicamente a la contención de gastos lograda con el arreglo de la
deuda, prioritario desde un primer momento en su política.A grandes tra
zos, el arreglo supuso la suspensión en 1899, por ley de 2 de agosto, de
las amortizaciones de la deuda interior al 4% y de las de Cuba y Filipinas;
además, se convirtió la del Tesoro en deuda al 5%, amortizable en 50 años.
Esta Ley previó también, la imposición, a un tipo del 20% (la famosa
Contribución de Utilidades), sobre los intereses que devengaran dichos
títulos, así como la firma de un nuevo convenio con el Banco de España,
tendente a reducir gastos. Por este convenio, de igual fecha que la ley,
accedió en concreto el Banco a rebajar el interés (deIS a un 2,5%) que
percibía por los pagarés de Ultramar en cartera, única deuda del Tesoro
exceptuada de la consolidación. Seguidamente, cerrando lo que podría
considerarse un primer paso hacia la ordenación definitiva de la deuda, el
10 de agosto se decretaba la conversión de la perpetua exterior no estam
pillada, es decir, en posesión de españoles, en deuda interior al 4%. De este
modo, pasaba el impuesto del 20% a gravar también sus intereses. En
1900, finalmente, una Ley de 27 marzo instaría a la conversión voluntaria
de la deuda interior amortizable al 4% y la colonial, en perpetua interior
al 4%.

El ahorro conseguido al nivelar el presupuesto puso al ministro en
condiciones de atacar los "vicios", los "males financieros que, conocidos

1,+ R. Fernández Villaverde (\900), pp. 2 Y84.
1" R. Fernándcz Víllaverde (\900), p. 5.
ll' Un análisis de la reforma tributaria de Fernández Villaverde en E. Fuentes Quintana

(1990), pp. 47 Y ss. El arreglo de la deuda en Solé Villalonga (\967).
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por todo el mundo, afectan a las relaciones del Banco con el Tesoro" 146. Se
refería a la obtención de anticipos y colocación de efectos públicos en la
cartera del Banco, práctica que estuvo en los orígenes mismos de la con
cesión del monopolio de emisión en 1874, y fue explotada al máximo
durante la contienda finisecular; hasta el punto de que la demanda estatal
de crédito llega a desvirtuar entonces la relación entre volumen de bille
tes y las necesidades de circulante del mercado, por tamaño de población
y nivel de riqueza real, provocando la inflación y el desplome de la coti
zación exterior de la peseta antes comentados.

En este contexto, Villaverde se propuso reforzar el vínculo entre
billete y demanda de dinero (motivo transacción), que las guerras habían
relajado. Por usar sus propias palabras, pretendía sustituir en el activo del
Banco, como contrapartida del billete, a "los valores de difícil o imposible
realización que representan los créditos del Tesoro" por "los valores
sanos, de realización indudable" representados por los efectos comercia
les':". Éste era el espíritu que le llevó a aprovechar los superávit de 1899
1900 para cancelar deuda en poder del Banco por valor de 314 millones
de pesetas. Un acto calificado por él de "complemento feliz a la obra de
nivelación'":", pero que no tenía como objeto propugnar una estrategia
deflacionista, contra lo sostenido por algunos críticos.

En la presentación de su programa financiero nunca defendió la
necesidad de una deflación. Profundo conocedor de los efectos depresi
vos que la deflación iniciada en los setenta tuvo en las economías con
patrón metálico, raro hubiese sido, cuando justamente comenzaba la recu
peración mundial de la crisis, que postulara la deflación para España. En
su magnífica disertación de 1890, al aludir a los motivos de la Gran
Depresión, aun reconociendo que éstos no eran "exclusivamente de índo
le monetaria", se declaró absolutamente convencido de que la deflación
había agravado la crisis':". Con esta clave interpretativa, tan cercanas toda
vía las huellas de la crisis enmarcada en deflación, se entiende la postura

no R. Fernández Villaverde (1900), p. 67.
,,- R. Fernández Villaverde (1900), p. 67-68.
''" R. Fernández Villaverde (1901), p. 9.
'" R. Fernández Villaverde (1890), p. 59. En esta obra, descrihe detalladamente el vínculo

entre la deflación iniciada en los años setenta y lo que él llama en "tecnicismo económico
corriente. la contracción monetaria" (p. 34).A tal fin. examina exhaustivamente el proceso por
el cual la incorporación sucesiva de diferentes países al patrón áureo acabó provocando "cares
tía, escasez, rarefacción" del metal, forzando una acomodación a la baja de los niveles interiores
de precios. Su diagnóstico final de la crisis, donde aúna factores reales (progreso técnico, amplia
ción de mercados ...) con influjos monetarios, recuerda sobremanera a la posterior síntesis expli
cativa de Lewis (1978).
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precavida de VilIaverde cuando, en julio de 1899, en la defensa de su pro
yecto de ley de liquidación, reorganización y conversión de deudas, opi
na sobre la oportunidad de reducir la circulación. Entonces puede oírse
le afirmar: "Hoy el problema es complejo, y, sobre todo, eso no debe
hacerse de una manera brusca (. .. ) una reducción brusca de la circula
ción fiduciaria sería, repito, una crisis y un mal'"?". Lo cual no va a impedir
que se manifieste especialmente crítico con la pronto recuperada senda
de expansión monetaria en una obra de 1901.

Ese año, Raimundo Fernández VilIaverde publica en la revista Nues
tro tiempo un trabajo sobre "El problema del cambio en España''!". Para
entonces se había roto la tendencia a la normalización del cambio de la
peseta, visible hasta mediados de 1900, e iniciado una deriva hacia la de
preciación, lo que devolvió a un primer plano la cuestión monetaria, con
expresa preocupación por la circulación fiduciaria excesiva. En este punto,
el diagnóstico de Villaverde fue meridiano: para asegurar el éxito del arreglo
de la deuda hubo de rebajarse el tipo de descuento, muy especialmente
el de pignoración, de los títulos en el Banco de España. Pero en 1901, sóli
damente instalado el superávit en las cuentas de la nación, y viendo que
la peseta vuelve a depreciarse'>', el ministro se muestra a favor de endu
recer las condiciones de crédito a particulares y empresas. Especialmente
crítico será entonces, libre ya de la servidumbre del arreglo, con la pig
noración de valores públicos, a la que tacha de línea de "descuento iner
te, sin relación con los movimientos y necesidades del mercado", hasta el
punto de declarar que debiera volverse "a la antigua y general costumbre
de fijar más alto el tipo de interés de los préstamos sobre títulos que los
descuentos propiamente dichos"!".

Elproblema del cambio en España. en cuanto hace explícita la evo
lución de su pensamiento en torno al tema del patrón monetario que
debiera implantarse en España, constituye un eslabón imprescindible
entre La cuestión monetaria y su futuro Proyecto cambiario de 1903. No
en vano comienza aludiendo a su trabajo "de hace más de once años", para
afirmar que entonces "el problema, examinado a fondo, ofrecía aún a los

"" R. Pernández Víllaverde (1900), pp. 69, 84 Y 106.
'" Se publicó también como folleto independiente, R. Pernández Víllaverde (1901).
'" Sobre la inquietud que la depreciación de la peseta a principios de siglo, tras la recu

peración de 1899, despierta en los círculos académicos cercanos a Villaverde, véase Serrano Sanz
(1998).

'" R. Fernández Villaverde (1901). En la práctica, el interés de los préstamos sobre títulos
no sobrepasará al de descuento hasta 1904, después de la Ley Rodrígañez, de 13 de mayo de
1902.
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Estados bimetalistas tres soluciones; hoy no queda de ellas en pie más que
una sola, la más costosa, la más lenta, pero la única segura: el restableci
miento de la circulación de oro con desmonetización paulatina de la pla
ta"154. Dos motivos le habían inclinado al oro. Por un lado, el contexto in
ternacional había cambiado, desapareciendo la sensación de compás de
espera o incertidumbre, pues el metal amarillo había ganado definitiva
mente la batalla; en especial, tras la llegada al mercado, a mediados de los
noventa del oro surafricano, suministro capaz de eliminar la extrema sen
sación de escasez anterior. Por otro lado, estaba la experiencia de la pese
ta entre el 95 Yel 99, que mostró cómo las monedas ajenas al patrón eran
muy vulnerables y la inestabilidad tenía costes difícilmente soportables.
Pero le influyó, sobre todo, la continuación del problema entre 1899 y
1901, persistencia que para él ponía de relieve las insuficiencias de la dis
ciplina presupuestaria para estabilizar los cambios. España había conse
guido ganar la credibilidad tras un momento muy difícil y ya no había
dudas respecto a la disciplina financiera, y sin embargo el cambio seguía
siendo un elemento muy vulnerable. Faltaba un ancla monetaria, y su jui
cio al respecto era rotundo: "Para mí el origen de la crisis de nuestros
cambios, está en la extraviada política monetaria que venimos siguiendo
desde 1873"155. Lejos quedan, y definitivamente, los tiempos en que veía
virtudes en la "política expectante".

Desde entonces, Raimundo Fernández Villaverde consideraría una
tarea necesaria e inaplazable conseguir el ingreso de la peseta en el régi
men del oro, y a ello dedicó considerables energías en los años inmedia
tos. Su mejor momento llegó el 20 de julio de 1903 al ser nombrado por
primera vez Presidente del Consejo, porque el mes de junio anterior había
redactado, como simple diputado, "con el objeto de presentarla al Con
greso", una "Proposición de ley para regularizar y mejorar el cambio exte
rior y para procurar el restablecimiento de la circulación y la libre acuña
ción de la moneda de oro"!". Se trataba de un programa meridianamente
claro, pues desde el artículo primero disponía: "Dentro del régimen mone
tario creado por el decreto-ley de 19 de octubre de 1868, con las modifi
caciones definitivamente introducidas por otras leyes y en especial por
las de 26 de diciembre de 1899 y 28 de noviembre de 1901, el Gobierno
adoptará las disposiciones que conduzcan con mayor eficacia a restable
cer la circulación y la libre acuñación de la moneda de oro".Y el segundo

1'< R. Fernández Villaverde (1901).
1;; R. Fernández Villaverde (1901), p. 11.
1;\> R. Fernández Villaverde (1903).
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añadía: "Una ley determinará la fecha desde la cual la peseta de oro será
unidad de cuenta y patrón monetario en España, así como únicas mone
das efectivas con fuerza liberatoria ilimitada las piezas de ese metal, redu
ciéndose a la cantidad que fije dicha ley ulterior la admisión obligatoria
en los pagos de las monedas de plata de cinco pesetas't'v.A continuación
detallaba los medios concretos para alcanzar el objetivo propuesto.

Pero en julio no sólo tenía un programa, sino el poder, de manera que
el 21 de octubre presentó el Proyecto desde su nueva posición. Si bien, en
aquellos años de frecuentes mudanzas esto era más efímero de cuanto se
pudiera pensar, y el 5 de diciembre la Presidencia había pasado a manos
de Maura, tras una intervención de Silvela que hizo cambiar la orientación
de la mayoría en beneficio del político mallorquín. Cuando poco más de
un año después volvió Fernández Villaverde a ocupar la Presidencia del
Consejo, lo hizo en situación aún más precaria y tampoco tuvo tiempo de
desarrollar su proyecto. Acaso previéndolo había dejado escritas en la
"Proposición" unas líneas sobre "Procedimiento parlamentario", donde se
ñalaba que estaba "dirigida a plantear como cuestión nacional, ajena a la
política y superior a las diferencias de partido, el problema que constitu
ye su objeto"!". Pero la política pudo con ella y la cautela no sirvió de nada.

Con independencia de ello, la profundidad y brillantez de la exposi
ción de motivos del Proyecto, bastan para dar perspectiva monetaria a sus
realizaciones anteriores y constituyen la culminación de su pensamiento
en la materia. El documento, además, es una nueva e irrefutable prueba
del fundamento académico de Villaverde en temas monetarios. Resulta
interesantísimo, por ejemplo, comprobar cómo en la presentación, con un
enfoque historiográfico de plena actualidad, opone los resortes que man
tienen la estabilidad del cambio entre los países del patrón oro a los efec
tos desestabilizadores de esos mismos resortes en países con monedas no
adscritas, como eran entonces España y la peseta':". Porque no sólo se
demuestra conocedor del mecanismo ajuste-precio, y de que, por tanto,
"cuando existe en la circulación de un país moneda sana, moneda de pago
internacional, como a falta de papel de cambio puede pagarse al extran
jero con ella, la prima de los efectos de giro nunca excede del reducidísi
mo tanto por ciento que representa el coste del transporte del material,

,,- R. Fernández Villaverde (1903), p. 65-66.
i sa R. Fernández Villaverde (1903), p. 65.
i sv "Las reglas propias del estado normal de las naciones que disfrutan de moneda de pago

internacional y mercado abierto, por tanto, a la libre circulación con el extranjero, no son, por pun
to general -dice-, aplicables a pueblos y mercados en que imperan el curso forzoso del papel
moneda o un patrón monetario local y depreciado". R. Fernández Villaverde (1903), pp. 7-8.
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del seguro y, en su caso, de la refundición de la moneda de oro'"?". Lo rele
vante es que, en su loa del patrón oro, Villaverde no se limita a aludir al
clásico mecanismo de flujo-precio, sino que, en línea con los más recien
tes análisis, destaca el papel jugado por el movimiento de valores mobi
liarios en la estabilidad de los cambios entre monedas del citado patrón'?'.

y en efecto, tal como hoy se lee, si el patrón oro mantuvo los cam
bios estables, no fue tanto por ajustes en balanza comercial -los escasos
desplazamientos materiales de metal entre países así lo avalan- cuanto
consecuencia de los flujos de capital. Como ya apuntáramos, en la prácti
ca, cuando un país veía acercarse el cambio al gold point (supongamos
que en el sentido de la depreciación), antes de que una salida de oro for
zara una acomodación (contracción) monetaria en el interior -restable
ciendo el equilibrio exterior y eliminando presiones sobre el cambio-, el
país en cuestión registraba entradas de capital del extranjero capaces de
estabilizar el cambio y hacer innecesario un ajuste de tales características.
Eran compras de activos nacionales fundadas en la firme creencia de que
las autoridades del país inflacionista no dudarían en restablecer, a largo
plazo, las condiciones monetarias necesarias para que el cambio volviera
a la gold parity, momento en el cual -de ahí el juego compensador de
los capitales- los inversionistas materializarían, convirtiendo a un tipo
más apreciado del de compra, sus correspondientes ganancias.

Ahora bien, la clave del proceso descrito descansa en la credibilidad
de que a largo plazo -incluso por parte de aquellos países que debiesen
suspender temporalmente la convertibilidad oro de sus billetes-s-:" el
cambio siempre se restauraría a la vieja par. Y esta regla era clave, porque
al eliminar el riesgo hacía que los bancos amenazados por una pérdida de

too R. Fernández Villaverde (1903). p. 10. Este "reducidísimo tanto por ciento" marca los
límites (gold points) de fluctuación del cambio sobre el tipo (par) que resulta de cruzar el peso
en oro asignado oficialmente a las monedas pertenecientes al patrón. Más allá de los límites,
como antes se comentó. es rentable exportar metal (si se rebasan por depreciación) o importar
lo (en caso de apreciación), en lugar de pagar o cobrar en divisas mediante giros sobre cheques
en moneda extranjera. Por este motivo, en el mismo momento en que se alcanza el gold potnt,
se supone que entra en marcha un mecanismo de ajuste automático conocido por mecanismo
ajuste-precio, traducción del sajón Prtce-Specte-Flou: Mechanism de Hume.

"" Puntualiza R. Fernández Villaverde (1903), p. 10, al respecto, que "las diferencias y fluc
tuaciones del cambio entre pueblos con moneda de oro y mercado. por tanto, recíprocamente
abiertos a los envíos de numerario, sobre ser muy limitados, como queda dicho, se corrigen
automáticamente por los movimientos del comercio en general, y señaladamente del de valores
mobiliarios".

162 Suspender la convertibilidad de la moneda o bien elevar su precio en oro, como hicieran
en su momento -según McKinnon (1996), pp. 29-30-, Bélgica, Francia, Suiza, e incluso Inglaterra.
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oro sólo debieran señalizar la posición con una ligera elevación de los
tipos de interés, para que la compra de valores mobiliarios sostuviera el
cambio a corto plazo. Éste es el resorte de equilibrio a que se refiere pre
cisamente Villaverde cuando, examinando el modo en que los bancos de
Francia e Inglaterra actúan ante "la amenaza de alcanzar el gold point",
destaca cómo les basta "dar la señal del alza del descuento y del interés
de todo género de anticipos, es decir, de un aumento en el alquiler de los
capitales, provocando el reflujo de oro que viene a alimentar la circula
ción y conteniendo el alza de la prima del cambio'"?'. En España, por el
contrario, ausente cualquier garantía sobre el tipo futuro de la peseta, los
movimientos de capital, cree él, no cumplen esa función estabilizadora,
contribuyendo más bien a entorpecer la recuperación de la cotización
exterior de la moneda, que en 1902 había retrocedido, tras la puntual
corrección de 1899, de 31 a 34 pesetas/libra.Todo un obstáculo a la adop
ción del patrón oro, considerando que en el Proyecto de 1903 Villaverde
manifiesta que tal implantación debía hacerse "dentro del sistema mone
tario creado por el decreto-ley de 19 de octubre de 1868"1(,,, esto es, decla
rando el billete convertible a la equivalencia histórica de 100 pesetas/29
gramos de oro fino.

Restaurar la convertibilidad a 100 pesetas los 29 gramos exigía que
el cambio (el aplicado a los giros sobre cheques en moneda extranjera)
bajara hasta las 25,22 pesetas/libra, que determinaba el cruce de las res
pectivas equivalencias oro'". Consciente de ello, Villaverde ve la necesi
dad de seguir avanzando en el control relativo de precios entre España y
sus principales socios comerciales para mejorar la cotización externa de
la peseta; pero ve igualmente necesario evitar que dicho esfuerzo se dilu
ya en las oscilaciones impuestas -a diferencia del papel estabilizador que
juegan dentro del patrón- por los movimientos especulativos de capital.

y así, el Proyecto de 1903, aparte de acelerar el programa de sanea
miento de la cartera de efectos públicos del Banco de España con vistas
al control de precios, propone la creación de una oficina de cambios a tra
vés de la cual, por compra y venta de oro y divisas, influir en la cotización
exterior de la peseta y combatir "el agio". Los recursos necesarios para la

'H R. Fernández ViIlaverde (1903), p. 27.
te" R. FernándezVillaverde (1903), p. 61.
",;La peseta se convirtió en la unidad monetaria española en 1868 a la par de 100 pesetas

por 29 gramos de oro fino, siendo la de la moneda inglesa de 4,25 libras por onza, esto es, 4,25
libras por 31 gramos de oro tino o 3,98 libras por 29 gramos. Cruzando las equivalencias de estos
29 gramos, el cambio resultante (par) serían las aproximadamente 25 pesetas/libra a que nece
sita cotizar la moneda nacional en el mercado de divisas para poder restaurar la convertibilidad
a la vieja par.
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intervención procederían de la generalización del pago en oro de los
derechos de aduanas, de un anticipo sobre la producción de mercurio de
Almadén negociado con el exterior y, finalmente, del empréstito en oro
que a tales efectos sería emitido. El incremento de las disponibilidades en
oro y divisas haría posible, en primer término, la intervención en movi
mientos especulativos contra nuestra moneda, e incluso la revalorización
de la peseta a través de la puja en el mercado de cambios; con los fondos
excedentarios, se irían reforzando las reservas del instituto emisor para
que, llegado el momento -cuando el precio de mercado de la libra ester
lina rondara las 25 pesetas-, el billete pudiera declararse convertible. En
ese punto, cumpliendo la aspiración de Villaverde, se habría dotado al país
de "una moneda sana como expresión cierta, medida en lo posible fija, y
común denominador estable de los demás valores"; dejando atrás la
"moneda depreciada" y "el curso adverso e inseguro del cambio que la
revela"!".

Desde una perspectiva más actual, a la vista del accidentado devenir
cambiario de las últimas décadas, siempre está la tentación de plantearse
por qué Villaverde descartó la convertibilidad oro de la peseta a una pari
dad devaluada, acorde con el valor de mercado. El único requisito era evi
tar que en adelante se repitiera una desconexión entre circulación mone
taria y demanda real de dinero. Bastaría, en otras palabras, la nivelación
presupuestaria, y ésta parecía más que asegurada a la altura de 1903. Sin
embargo, Villaverde descartó renunciar a la paridad histórica al precio de
una moratoria. Digamos que con ello demuestra una vez más un sólido
conocimiento de los entresijos del patrón al que pretende adscribir la
peseta.

La confianza en que, una vez fijada oficialmente, la paridad era inamo
vible a largo plazo constituyó una pieza clave, por su efecto sobre los capi
tales, para el buen funcionamiento del patrón hasta 1914. Los países que
demostraron tener un compromiso de largo plazo con dicha paridad fue
ron capaces de atraer capitales pagando menores tipos de interés y hasta
de mantener un cierto grado de autonomía monetaria. Unos beneficios
ausentes cuando la declaración de convertibilidad se catalogaba de com
promiso a corto plazo. En dicho caso, países con monedas convertibles
tenían que pagar tipos de interés superiores, sin que, en coyunturas de
inestabilidad cambiaria, los movimientos de capital jugaran un papel com
pensador.A estos países los mercados internacionales les llegaban incluso
a exigir, como signo de desconfianza en el sostenimiento de la paridad,

'66 R. Fernández Villaverde (1903), p. 5.
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que emitieran su deuda exterior en oro (es decir, en monedas con credi
bilidad probada), y no en moneda nacional!",

En un contexto como el descrito, se entiende que Villaverde, cons
ciente del más fluido funcionamiento del patrón en los países firmemen
te comprometidos en la defensa de paridades, plantee el ingreso de la
peseta a la paridad histórica. Con el sostenimiento de la paridad demos
traba respeto por la tradición, y dado que la tradición garantizaba la con
fianza de los mercados y permitía rentabilizar al máximo la pertenencia al
patrón, probaba de nuevo su dominio de las reglas que fundamentaron el
éxito del sistema'!", En este sentido, el Proyecto monetario de 1903 se eri
ge en otro exponente de aquellas virtudes que don José Larraz atribuyó a
Villaverde: "altura de miras, densidad cultural, claridad de juicio'"?".

16- Hecho que destacan Bordo y Flandreau (2003) en su reflexión historiográfica sobre el
dispar funcionamiento del patrón en los países del centro (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y
la llamada periferia.

..'"Véase McKinnon (1996), p.31.

..... ]. Larraz (1947), p. 188.
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Después del aldabonazo del 98 no cabían dudas de que la estabiliza
ción de la peseta, si se quería definitiva, exigía la apuesta por el oro.Tanto
el contexto internacional, donde el patrón se había consolidado definiti
vamente en los noventa, como la propia experiencia española de inesta
bilidad en la crisis, habían dejado claro que no procedía prolongar la "polí
tica expectante". Raimundo Fernández Villaverde había sido el intérprete
perfecto de la nueva situación y, aun sin triunfar en sus propósitos últi
mos, había derrumbado para siempre el mundo imaginario ideal donde
vivían los responsables de la política monetaria y muchos de cuantos la
analizaban. A partir de entonces, el precio de la estabilidad sería la disci
plina, y su garantía, el compromiso con el oro.

De ahí que en los tres primeros decenios del siglo XX,el tiempo que
le restaba a la propia Restauración, el patrón oro estuviese permanente
mente en el horizonte de las opciones de política cambiaria para España.
En diversas ocasiones, además, pasó al primer plano, pues hubo en el
Congreso varios proyectos para conseguir la integración, a pesar de que
el ambiente internacional resultó cada vez menos propicio, pues el esta
llido en 1914 de la entonces denominada Gran Guerra, marcó el final de
los tiempos en que el oro resultaba indiscutible. Aunque después, en los
años veinte, muchos países realizaron esfuerzos por restaurar la magia del
oro y también en España el tema volvió al centro de la escena, como
muestra el Dictamen del 29.

Sin embargo, un contexto exterior menos favorable al oro sólo fue
una de las razones por las cuales España permaneció fuera del patrón en
los primeros decenios del veinte y, por supuesto, no la decisiva antes de
1914. En nuestra opinión, el obstáculo principal fue la progresiva debili
dad del régimen político, que llevó a los responsables de las decisiones
económicas -y a los demás- a elegir siempre la línea de menor resis
tencia como guía de sus actuaciones. Los problemas de indisciplina fiscal
volvieron a hacerse crónicos a partir de los años diez, y en esas condicio
nes era muy difícil optar por el control monetario. Además, los grupos de
interés se crecieron en aquel ambiente y resultó imposible para los polí
ticos imponerse.
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Para explicarlo, es imprescindible recordar siquiera sumariamente el
contexto político. Tras el asesinato de Cánovas y la muerte de Sagasta se
había abierto una crisis en los partidos dinásticos y el sistema del turno,
agudizada por las primeras consecuencias del sufragio universal, y sobre
todo por la conmoción del Desastre. Los viejos prohombres supervivien
tes, como Silvela o Moret, no habían sido capaces de encauzar la situación
en los primeros años del siglo. Estaba pendiente entonces un reajuste
político que afectaba a la renovación de líderes y partidos, la credibilidad
de las elecciones, el problema regional -en particular, el catalán-, el
papel internacional de España una vez pérdidas las colonias pero con Áfri
ca tentando a algunos, y la integración del sindicalismo y la izquierda no
dinástica. Hacía falta, en suma, una cierta refundación de la Restauración,
no tanto en la letra cuanto en el espíritu.

y hubo incluso un momento en que esto fue posible, durante los dos
gobiernos largos de Maura y Canalejas entre 1907 y 1912. La regeneración
desde arriba de Maura pareció un camino adecuado para introducir en el
sistema los retoques imprescindibles, revistiéndole de autenticidad y efi
cacia para devolverle la capacidad integradora de los tiempos de Cánovas
y Sagasta.

Los hechos de 1909 -en especial la actitud de Moret, denunciada
siempre por el maurismo como ruptura del pacto de El Pardo y muerte
del espíritu restaurador de cooperación entre partidos-, además de sig
nificar el final del gobierno largo, representaron el fracaso definitivo del
proyecto maurista. Cuando don Antonio volvió a la Presidencia del Consejo
en 1918, 1919 Y 1921 lo hizo por pocos meses y cargado de escepticis
mo. El otro intento de renovación, protagonizado entre 1910 y 1912 por
Canalejas, pareció más cercano al éxito, pues en poco más de dos años
abordó con inteligencia y habilidad muchos de los problemas pendientes,
en una línea que a Pabón le recordaba "el empeño de Cánovas", por la
voluntad de "transacción" que la presídíera'": Su asesinato no sólo truncó
aquel intento, sino que, sumado al retraimiento maurista, dejó huérfana a
la Restauración.

La diferencia entre una y otra etapas políticas -simbólicamente,
antes y después del asesinato de Canalejas- se refleja a la perfección en
la cuestión monetaria. En la primera domina la estela del villaverdismo, el
compromiso con la estabilidad monetaria y el interés por el ingreso en el
patrón oro, aunque ciertamente, el equilibrio presupuestario se iba dilu
yendo y la "estela" se desvanecía al compás de los persistentes problemas

i-n J.Pabón (1963), p. 116.
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políticos. Después dominaron la situación poderosas corrientes que arras
traron las opciones monetarias, como tantas otras de la vida colectiva
española, en una sensación de creciente pérdida de control. Algunas de
esas fuerzas provinieron del exterior, como fueron los efectos de la Gran
Guerra o las posteriores dificultades para ordenar un sistema monetario
internacional en clave de estabilidad. Pero otras nacieron en España, como
la crisis política crónica o la incapacidad para solucionar la apuesta afri
cana. Por momentos la fortuna pareció sonreír a la peseta, como en mayo
de 1918 cuando bastaban 16,90 para comprar una libra y estaba el Banco
de España repleto de oro, pero los costes de la indisciplina fiscal y tam
bién monetaria, así como la debilidad política, acabarían imponiéndose.

En esta segunda etapa la crisis del régimen se hizo especialmente
visible, con gobiernos efímeros que se sucedían sin ser capaces de abor
dar grandes empresas, con parlamentos fragmentados donde los proyec
tos de ley entraban sin alcanzar culminación. Dieciocho presidentes del
Consejo hubo entre noviembre de 1912 y septiembre de 1923, fecha del
pronunciamiento de Primo de Rivera; mientras tanto, por Hacienda pasa
ron veintiséis ministros, más de dos al año. Tal discontinuidad hacía mate
rialmente imposible las realizaciones legislativas, las grandes reformas y
hasta tramitar los propios Presupuestos; el Real Decreto era el límite de
norma a que se podía aspirar. Baste como ilustración el hecho de que, tras
la aprobación en 1914 del Presupuesto Bugallal, sólo se pudo aprobar
otro antes de 1923, el de 1920, casualmente debido también a Gabino Bu
gallal. Al ser años de inflación, el gasto nominal tendía a crecer, mientras
los límites para aumentar los ingresos, provocados por la dificultad de
retocar los impuestos sin Presupuestos nuevos, abocaron al déficit, rena
cido otra vez con vigor.Así, los problemas de financiación volvieron al pri
mer plano de la política económica, en un contexto además de crecientes
tensiones, alentadas por el pujante poder de los grupos de presión ante el
vacío de liderazgo político. Un buen símbolo de la nueva situación fue el
mitin del coliseo Albia en Bilbao, con la alianza entre los principales bene
ficiarios de la neutralidad, los industriales catalanes y vascos, patrocinado
por los emergentes grupos nacionalistas respectivos, contra el proyecto
de gravamen de los beneficios extraordinarios de guerra.

A todo esto se debe añadir, lógicamente, el reflejo en España de la
situación internacional, con la guerra y sus distorsiones económicas pri
mero, y más tarde los cambios políticos y trastornos financieros que se
sucedieron hasta mediados de los veinte. En tales circunstancias, desapa
reció la preocupación por la estabilidad monetaria como prioridad, vién
dose los gobiernos españoles arrastrados por una corriente cuya fuerza
les desbordaba. Su principal, y casi único, interés en este ámbito hasta co-
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mienzos de los veinte fue procurar solventar los problemas de financia
ción para atender las tensiones alcistas de los precios y las insuficiencias
presupuestarias del Estado. Después surgió la cuestión del Banco de España,
cuyo privilegio de emisión caducaba a finales de 1921, Y comenzaron a
preocupar también los desórdenes cambiarios. Aunque sólo en la segun
da mitad de los veinte, con cierta estabilidad conseguida en la escena
internacional y lo que parecía nueva etapa política abierta por Primo de
Rivera, se volvió a plantear el tema del patrón oro.

De hecho, nuestra historia termina con otro Dictamen simbólico; nos
referimos al realizado en 1929 por la comisión presidida por Antonio
Flores de Lemus, que en sus conclusiones bien puede servir como resu
men de la trayectoria monetaria relatada hasta el momento. El Dictamen
en cuestión vino a revalidar la idea de que el compromiso con el oro era
insostenible sin una apuesta amplia por la estabilidad, que incluía el equi
librio presupuestario. Aunque, más allá de este requisito, pesaría en sus
recomendaciones el hecho de que los precios españoles se hubieran ale
jado sustancialmente por falta de disciplina de los precios británicos,
representativos de los internacionales. La divergencia acumulada desde
1868 hacía del esfuerzo por converger -bajo el supuesto, claro está, de
querer restaurar la paridad histórica entre la peseta y el oro- un sacrifi
cio excesivo. En otras palabras, el patrón no estaba al alcance de España
debido al peso de la trayectoria anterior. Pero -ironías de la Historia
poco importaba ya, pues sólo cuatro meses después de hecho público el
Dictamen comenzaba la crisis del 29 y el sistema monetario basado en el
oro, que parecía a punto de renacer, pronto sucumbiría para siempre.
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IV 1.

LA ESTELA DEL VILLAVERDISMO

Raimundo Fernández Villaverde desapareció de la escena española
de modo dramático y abrupto, en dos actos que se sucedieron en pocas
semanas. Primero fue su derrota política en junio de 1905 y, apenas un
mes más tarde -en una sucesión interpretada por muchos como causa
lidad-, murió siendo todavía relativamente joven. En las historias políti
cas españolas sobre el periodo no ha tenido, en nuestra opinión, el sitio
que le corresponde, relegado a menudo a la categoría de "técnico", mien
tras las referencias al campo liberal conservador se polarizaban en torno
a la figura de Maura. Es cierto que sus propuestas de reforma tenían un
alto contenido económico, pero las implicaciones políticas eran sustanti
vas, como demostró a posteriori el protagonismo de los problemas hacen
dísticos en las crisis institucionales de los años diez y veinte. La herencia
principal de Fernández Villaverde fue, es bien sabido, el equilibrio presu
puestario prolongado en el primer decenio del XX. Pero también en el
terreno monetario dejó su impronta, a pesar del fracaso de su proyecto de
ligar a España con el patrón oro.

Hasta la conmoción de la Gran Guerra, y la consiguiente ruptura del
orden monetario internacional, coincidente en el tiempo con la manifes
tación de una crisis política en España que devendría crónica, la estela del
villaverdismo es perceptible en las orientaciones de política monetaria en
un doble sentido. Primero, la inmensa mayoría de los ministros de Hacien
da compartía la idea de que había un problema monetario y la solución
era adherirse al oro, aun con matices en cuanto a la urgencia o los costes
que estaban dispuestos a asumir. Antes de 1914 fueron presentados al
Congreso una serie de proyectos -aparte del mencionado de Víllaver
de- cuyo objetivo declarado era culminar la integración de la peseta en
el patrón oro: dos de ellos se debieron a Juan Navarro Reverter, en 1906
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y 1912, Y otro, en 1908, a Augusto González Besada!". El propio González
Besada presentó un segundo proyecto en 1918, aunque, como se verá más
adelante estaba ya fuera de época.Y si bien ninguna de las propuestas llegó
a feliz término -igualmente así en la estela de Villaverde-, son expresivas
del clima de la época. Sobre todo porque hubo además varias disposicio
nes y algunos proyectos que daban pasos adelante, cortos pero inequívo
cos, en la dirección del oro. Nos referimos a la suspensión definitiva de las
acuñaciones de plata o el pago en oro de los derechos aduaneros.

Un segundo aspecto de esa "estela villaverdista", fácil de identificar
antes de 1914, era la práctica de una política monetaria y financiera estric
ta y ortodoxa, incluso sin necesidad de considerarla una etapa en el cami
no hacia el oro, sino un objetivo intrínsecamente deseable. Esto compren
día el control severo de la circulación fiduciaria y las garantías metálicas,
pero, sobre todo, la defensa de una progresiva separación entre el Banco
de España y el Tesoro para poner coto a una relación acaso mutuamente
beneficiosa, pero claramente perturbadora par.! el resto de la economía.
La Ley Rodrigáñez de 1902 y varios proyectos no aprobados iban en esta
dirección.

Hay además otra vertiente del legado de Villaverde que también me
rece ser considerada: su influencia personal en la formación de algunos
de los más destacados ministros de Hacienda del período previo a 1923.
Nada menos que Augusto González Besada,Antonio García Alix y Gabino
Bulgallal en el campo conservador, así como Santiago Alba y Eduardo
Cobián en el liberal, provenían del villaverdismo, en el sentido de haber
sido colaboradores próximos en el momento álgido de su protagonismo,
entre 1899 y 1905.Aunque a su muerte el grupo se disgregó, e incluso al
gunos se separaron abiertamente, continuaron compartiendo ciertos prin
cipios de política monetaria y hacendística, prolongando así la influencia
de Villaverde.

Son éstos unos años, por cierto, en los cuales es imposible estudiar
el problema monetario nacional sin las publicaciones y documentos de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que acudió puntual con sus
trabajos a iluminar muchas zonas oscuras. Destaca, en particular, dentro
de la producción de la Academia sobre temas monetarios en la primera
década del siglo:XX, el Quinto Concurso Extraordinario Conde de Toreno,
convocado para el bienio 1902 a 1904, sobre el tema "Estudio crítico de

r-r En realidad, el proyecto de González Besada no planteaba explícitamente la incorpora
ción al patrón oro. sino a la Unión Monetaria Latina, aunque a aquellas alturas podía leerse como
la apuesta por el oro hecha por un país con problemas de exceso de plata, donde la desmoneti
zación del metal blanco resultaba complicada y cara.
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la crisis monetaria". Se presentaron cinco memorias y se concedió el pre
mio a la elaborada por José María Jiménez y Rodríguez.También se consi
deró digna de ser publicada la que presentó Andrés Barthe y Barthe, y así
se hizo por cuenta de la Acadernía'". Éstas son dos obras de referencia
ineludible en el estudio histórico de la peseta, habiendo sido ampliamen
te utilizadas y citadas por la literatura posterior, aunque hay muchas otras
igualmente dignas de ser reseñadas':".

No hay duda pues de que hubo sensibilidad hacia los temas mone
tarios dentro del ámbito más puramente académico en la España del pri
mer novecientos, sensibilidad que discurría en paralelo a la actividad polí
tica. Volviendo a este terreno, hay que destacar, cómo la primera norma
posterior al aldabonazo del 98 y su intérprete estaba tan en su estela que
daba fuerza de ley a una decisión adoptada y puesta en práctica de Jacto
desde 1899 por el propio Villaverde: la prohibición de acuñar más mone
das de plata, establecida en la ley de 28 de noviembre de 1901, siendo
ministro Angel Urzáiz. Era dar un paso en la dirección del oro, aunque cor
to, pues el problema de la plata tenía otros dos componentes que se
obviaban, a saber, la limitación de su fuerza liberatoria para convertirla en
moneda verdaderamente auxiliar y su desmonetización. Al no tratarse, la
medida "produjo solamente un efecto de carácter moral", diría años des
pués Navarro Reverter!". Porque ciertamente no volvió a acuñarse plata
en toda la Restauración, pero la cantidad existente era tal que siguió
pesando de forma decisiva en la situación monetaria española. Esto expli
caría que en la Conferencia Económica Internacional, organizada por la
Sociedad de Naciones en 1933 en Londres, España aún se integrara en el
Subcomité de la Plata como uno de los principales tenedores, con vistas
a estabilizar su mercado.

La cuestión era que la progresiva caída del precio de la plata había
continuado separando en estos años sus valores legal e intrínseco, hacien
do de la desmonetización un proyecto cada vez más caro, en especial para
el Banco de España, que tenía como reservas monedas de plata por su
valor facial mientras el oro contabilizaba por el de mercado. Sólo en 1918,
cuando el proyecto de González Besada -comentaría años después Cal
vo Sotelo- hubiera sido viable la desmonetización gracias al aumento del
valor de la plata durante la guerra; sin embargo, pronto el precio cayó y
volvió a resultar muy costosa la operacíón'". En cambio, la discrepancia

", lM.Jiménez y Rodríguez (1905) yA. Barthe Barthe (1905)
r-s Véase j.M, Serrano Sanz (selección e introducción) (2002).

'"' l Navarro Reverter (1912), p. 2l.
r- j. Calvo Sotelo (1931), p. 273.
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entre el valor nominal y el del metal abrió la puerta a muy rentables falsi
ficaciones -incluso con plata de idéntica ley a la de las monedas oficia
les-, rápidamente extendidas desde principios de siglo y conocidas
popularmente como "duros sevillanos'?". LasActas de la Junta Consultiva
de la Moneda dan testimonio de la preocupación que dicha falsificación
inspiraba, siendo la solución adoptada en la ley de 3 de agosto de 1908,
propuesta por la Junta, de canjear los duros a la par, fiel reflejo de la impo
tencia para frenar el hecho de otro modo'".

No obstante, la más decisiva de las medidas monetarias adoptadas en
este período, también debida a Ángel Urzáiz, fue la obligación de pagar en
oro ciertos derechos de aduanas, concretamente los de exportación y
algunos de importación, establecida por la ley de 22 de febrero de 1902.
La razón para adoptar esta medida consistía en la necesidad de allegar oro
para hacer frente a los pagos periódicos que el Tesoro tenía comprometi
dos en divisas de países del patrón (francos, libras y marcos), por causa de
la obligación impuesta en la conversión de la deuda exterior de Camacho.
De acuerdo con los testimonios de la época, la necesidad de comprar esas
divisas al plazo fijo de los vencimientos desataba en las fechas anteriores
una especulación contra la peseta y aumentaba el quebranto del Tesoro
por la depreciación de la moneda española, pues, si bien la operación la
realizaba materialmente el Banco de España, el desnivel de los cambios
corría a cargo del Estado.

La norma de Urzáiz tenía un antecedente no consumado, pues, según
Navarro Reverter, él había solicitado al Gobierno, siendo ministro de
Hacienda en 1896, el pago en oro de los derechos de aduanas, pero no se
le había permitido hacerlo. "En casi todos los países donde el desnivel del
cambio ha revelado decadencia económica o inferioridad monetaria se ha
decretado el pago de los derechos de Aduanas en oro para proveer de
metal amarillo al Tesoro público. Ya por el año 1896 lo intentó el actual
Ministro de Hacienda -recordaba Navarro Reverter en 1912- y se pro
puso la medida al Consejo de Ministros; pero el insigne hombre de Estado
Sr. Cánovas del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, alegó razo
nes de carácter internacional, que obligaron a aplazar aquella medida" 178.

A propósito de esta medida, puede recordarse cómo en mayo de
1901 había criticado Fernández Villaverde el consejo del economista fran
cés Edmond Théry al recomendar el pago en oro, alegando que era ino-

l'6 M. Martorell (2001), pp. 134 Y ss. También,]. de Santiago (2000), pp. 62 Y ss.
1-- Acta de la junta Consultiva de la Moneda. 21 de abril de 1908 (Archivo Histórico

Nacional).
m]. Navarro Reverter (l912),Apéndice n° 7.
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portuno e incluso podría ser contraproducente. En su opinión, "lo sería
hoya mi juicio el pago en oro de los derechos de aduanas. Muy elevado
nuestro arancel, recargadísimo además el precio de las importaciones con
la prima del cambio, el nuevo recargo que implicaría la obligación de
pagar también en oro los derechos de entrada sería excesivo y la deman
da de oro o de cambio para abonarlos podría fácilmente elevar, lejos de
reducir, aquella prima'"?".

La medida de Urzáiz salvó, sin embargo, los dos escollos que preo
cupaban a Fernández Villaverde. Para empezar, la cotización mejoró ins
tantáneamente, pues al mes de ser implantada la peseta había pasado a
cotizar desde 142,35 hasta 135,88 por 100 francos y así continuó en los
años siguientes. En cuanto al posible refuerzo del proteccionismo, fue evi
tado con un complemento imaginativo, ignorado, por cierto, por la histo
riografía española -muy crítica en este punto con la ley-, hasta que
recientemente se ha mostrado que se previnieron al mismo tiempo unas
tablas de reducciones para compensar la depreciación de la peseta y,con
siderándolas, no hubo recargo, de modo que, la medida resultó neutral
desde la perspectiva del proteccionismo '"0. Seguramente consciente de
todo ello, Fernández Villaverde incluyó en su proyecto de 1903 la genera
lización del pago en oro de los derechos de aduanas para todas las parti
das arancelarias. Se manifestó además entusiasta en su explicación: "Ha
demostrado la experiencia que ni los bancos de emisión ni los Estados dis
ponen de procedimiento más económico para surtirse de esta síngularí
sima mercancía, ya se destine a actuar contra el agio, ya a acopiarla para
su ulterior circulación, ya simultáneamente a ambos objetos que este
medio del pago en oro de los derechos de Aduanas, a cuyo empleo han
acudido con suceso notorio, unas en pos de otras, tantas naciones de
Europa y América. Es evidentemente el importador quien por interés par
ticular y por hábito se encuentra en condiciones más ventajosas para pro
curarse el papel del cambio. Lo necesita para pagar en el extranjero el pre
cio de los artículos que introduce, y por tanto la cantidad mucho menor
que los derechos de Aduanas representan, sólo exige una ampliación de
operaciones mercantiles en que tiene muy ejercitada su experiencia"?".

El proyecto de ley de Urzáíz se presentó el 30 de noviembre de 1901,
con la peseta en su valor más bajo desde los momentos críticos del 98;
cotizaba a 142,35 los cien francos y a 35,70 por libra. Por ese motivo, el

179 R. Fernández Villaverde (901), p. 8.
,1<" M. Sabaté Sort (1993).
'"' R. Fernández Villaverde (1903), p. 57.
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mismo día del envío al Congreso del proyecto se aprobó otro Real Decreto
disponiendo el pago inmediato en oro de los derechos de las importacio
nes en tanto se discutía la ley. Eran muy pocas partidas las afectadas, aun
que decisivas en términos de recaudación, al comprender los denomina
dos en la época artículos de renta'": carbones minerales y cock, esquistos,
betunes y derivados, bacalao y pez-palo, polvo de pescado, trigo y harina,
y coloniales. Entonces y en los años inmediatos, estos artículos vinieron a
representar en torno al 40% de los ingresos aduaneros .

El pago en oro de los derechos de aduanas se generalizó poco tiem
po más tarde, con motivo de la revisión arancelaria de 1906 promovida
por Amós Salvador!", Para entonces los cambios habían mejorado consi
derablemente, pues 100 francos costaban 115,25 pesetas cuando en abril
se aprobó la ampliación, y aún mejoraron hasta las 109,26 pesetas en
mayo, a pesar de que, en conjunto, las restantes partidas entonces incor
poradas (más de seiscientas) apenas aportaban la otra mitad de la recau
dación. Con todo, siendo así que la cantidad de oro obtenida con la pri
mera medida de Urzáiz ya permitía cubrir exactamente las necesidades
impuestas por el pago de la deuda exterior y otras obligaciones del Tesoro
(aproximadamente 50 millones de pesetas al año), resultó que con la
generalización de 1906 aparecieron unos excedentes, cuyo potencial des
tino era o bien la mejora del cambio o el acopio para regularizar una cir
culación monetaria basada en el oro.

Llegados a este punto, debe recordarse que la obtención de oro
constituía un requisito previo y necesario para la implantación del patrón,
pues de otro modo la convertibilidad no era creíble. Sin embargo no resul
taba fácil, y menos para un país con una balanza de pagos de las caracte
rísticas de la española. Lo explicaba claramente Navarro Reverter en 1912:
"Para procurar al Tesoro público reservas del metal amarillo sólo se han
aplicado dos sistemas, a saber: el pago en oro de ciertos derechos, impues
tos o tributos y la apelación al crédito por medio de empréstitos'?". El pri
mero tenía como efecto indirecto un aumento de la carga tributaria si la
moneda del país correspondiente estaba depreciada y no se establecía
una escala de deducciones, como se había hecho en la Ley de Urzáiz. El
segundo cargaba claramente sobre el Tesoro el coste de la adquisición y
acostumbraba a ser utilizado en el momento inmediatamente previo a la
convertibilidad, a modo de apoyo, para dar confianza adicional.

'" ].M. Serrano Sanz (1991).
".' Para una explicación detallada de la política arancelaria de la época véase M.Sabaté (1996).
'" J.Navarro Reverter (1912), p. 24.
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El pago en oro de los derechos de aduanas significó un flujo consi
derable de monedas o billetes de países del patrón hacia el Tesoro espa
ñol, cifrado por Navarro Reverter para el período 1901-1912 en cerca de
1.300 millones de pesetas oro. De acuerdo con su propia explicación, el
destino fue el siguiente: "Esta suma de oro o de valores equivalentes ha
permitido al Tesoro satisfacer directamente las obligaciones del Estado en
el extranjero, representadas por los intereses de la Deuda exterior, las
adquisiciones de tabacos, los haberes de funcionarios y Comisiones en el
extranjero y las compras de material. Además ha podido entregar al mer
cado giros y valores, que llegaron, en 1910, a cerca de 93 millones de pese
tas y ceder al Banco de España 56 millones en el año de 1911 y enero de
1912"185. Considerando que en el pago de la deuda exterior se empleó bas
tante menos de la mitad, que el Tesoro disponía al final del período de
unas existencias de 85 millones y que los gastos estatales en el exterior
eran limitados, se concluye que el empleo principal consistió en introdu
cir en el mercado español oro y divisas para aliviar la presión sobre la
peseta y reconducir el cambio hacía la paridad histórica.

En efecto, a finales de 1912, cuando Navarro Reverter presenta su
segundo proyecto para encaminar la peseta hacia el oro, parece necesario
sólo un pequeño impulso para llegar, pues 100 francos costaban 106,70
pesetas y una libra esterlina se compraba con 26,90 pesetas. El patrón oro
parecía factible a los cambios históricos de 1868 (lOO pesetas por 100
francos y 25,22 por libra) y, para este acercamiento, el pago en oro de los
derechos de aduanas decretado por Urzáiz y Salvador había sido decisivo.
Sin embargo, unos días antes de la presentación del proyecto de Navarro,
el 12 de noviembre del propio 1912, había sido asesinado el presidente del
Consejo José Canalejas, y la Restauración había entrado en una crisis que
devendría irreversible. Además, año y medio después estallaba la Gran
Guerra y el mismo patrón oro, conforme el paso del tiempo probaría, que
daba herido de muerte. Pero antes de repasar el curso monetario tras la
Primera Guerra Mundial, volvamos por unas páginas a la estela villaverdista.

Decíamos que el pago en oro de algunos derechos de aduanas servía
en el corto plazo para estabilizar el cambio, y en el medio y largo, para
avanzar camino del patrón. Sin embargo, Ángel Urzáiz además de decretar
la medida, planteó otra acción con el mismo norte aún más ambiciosa.
Hablamos nada menos que de la reorganización del Banco de España a
imagen del inglés, imponiendo una severa restricción en la emisión de
billetes.Tras el proyecto estaba el diagnóstico de que en España había un

'H;]. Navarro Reverter (1912), p. 25.
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problema monetario serio, bien visible al solventarse el hacendístico; pro
blema derivado de una organización monetaria muy defectuosa por man
tener un claro dualismo Banco-Casa de la Moneda o, dicho en otras pala
bras, billetes-circulación metálica. Se trataba ahora de ir hacia el oro a
través de una reforma institucional, en lugar de plantearlo por medio de
la correspondiente acumulación previa de oro. Urzáiz leyó su proyecto de
ley en el Congreso el día 22 de enero de 1902, pero nunca llegó a apro
barse; es más, el ministro cayó en abril a consecuencia del enorme con
flicto organizado en torno a aquél.Vale la pena detenerse un momento en
el episodio porque ilustra bien las dificultades que arrostraron los minis
tros del oro, y la mejor guía para hacerlo son las actas del Consejo de
Gobierno del Banco de España, epicentro de la oposición a Urzáiz, abier
tamente manifiesta en este episodio.

La primera referencia al proyecto aparece unos días antes de su pre
sentación pública, concretamente el día 3 de enero de 1902: "ElSr.Rolland
llamó la atención del Consejo sobre la intranquilidad producida entre los
accionistas del Banco, con motivo de algún proyecto que se atribuye al Sr.
Ministro de Hacienda relacionado con la ley orgánica del Banco"!". El día 7
se nombró una Comisión del Consejo para que siguiera el proceso e infor
mase de las novedades recogidas, y ya el día 10 el gobernador y el Sr.
López Dóriga dieron cuenta de una entrevista con el ministro, en la cual,
éste les informó de que pretendía "reorganizar el Banco a semejanza del
de Inglaterra". Les dio además por escrito un extracto de su pensamiento,
transcrito en el acta: "Se constituirá en el Banco de España un Departa
mento que quedará encargado única y exclusivamente de todo lo refe
rente a emisión y cancelación de los billetes al portador de dicho Estable
cimiento y que funcionará con completa independencia de las demás
operaciones del Banco. El pasivo de dicho Departamento de emisión con
sistirá en los billetes emitidos y el activo en efectos de Deuda pública y
oro acuñado o en barras o monedas de plata con curso legal en España,
hasta una cantidad igual al importe de aquellos billetes. El activo, consti
tuido por los efectos de Deuda pública y metales expresados quedará
afecto exclusivamente a garantizar los billetes emitidos, sin perjuicio de la
obligación del Banco de cambiar a metálico sus billetes a presentación"!".
También transmitió la Comisión su percepción del "inquebrantable pro
pósito del Sr.Ministro".Tras una discusión, el Consejo se mostró "unánime
en considerar perjudicial toda referencia que afecte a la ley orgánica del

"'ú Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 3 de enero de 1902.
ia- Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 10 de enero de 1902.
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Establecimiento" y acordó pedir una entrevista con el Jefe de Gobierno,
de la cual pudieron dar cuenta ya al día siguiente. De Sagasta habían reco
gido "favorables ímpresíones"'".

En los días siguientes hasta la lectura del proyecto se sucedieron
nuevas entrevistas con el ministro ("quien mantuvo tenazmente las bases
y cifras de su proyecto") y con el presidente ("obteniendo del mismo una
acogida muy benévola")!", negociaciones que no dieron fruto, y se registra
ron las primeras discrepancias del gobernador, a la sazón Pío Gullón -nom
brado, como es sabido, por el Gobierno- a medida que la posición del
Banco se endureció ("cuan sensible le era interrumpir en esta ocasión la
unanimidad", manifestó Gullón tras votar en contra del resto, en un dicta
men sobre el proyecto)':", La víspera de la lectura, hubo nueva declara
ción: "El Consejo de Gobierno del Banco en su deseo de conservar la con
suetudinaria armonía con el Gobierno de Su Majestad" estaba dispuesto a
hacer concesiones. Aunque apostillaba que el proyecto era "la derogación
de todas las leyes del Banco" (2-VIII-1899, 17-V-1898, 14-VII-1891 y 19-I1I
1874) "que han creado a título oneroso derechos legítimos que pueden
ser vulnerados"!".

Por fin, el día 23, una vez consumada la lectura del proyecto en Cor
tes, se acordó "consignar y hacer presente ante quien proceda la más
solemne protesta del Consejo de Gobierno contra el proyecto de ley (. .. )
[que] viene a despojar a aquél de derechos adquiridos lesionando grave
mente no sólo los intereses del Banco, sino también los del Estado, los del
comercio y los del país en general"!". Al tiempo, solicitaba autorización
para reunir a los accionistas en Junta General y, de momento, acordó con
vocar a ciertos representantes de los mismos. La tensión sigue en aumen
to y el gobernador dimite el 18 de febrero; no se nombra a otro hasta fina
les de julio, cuando la tormenta ha pasado.

En el entretanto, el Consejo sin gobernador había proseguido las visi
tas al ministro, al presidente y los miembros de la Comisión del Congreso,
ante quienes elevó una "exposición" de protesta, fijando la que sería posi
ción inamovible: "El Banco entiende que tiene derecho a vivir hasta el 31
de diciembre de 1921 como de emisión y descuento" sin cambios'?'.
Finalmente, el 14 de marzo dimitió Urzáiz, "por su irreductible carácter",

ras Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España. 11 de enero de 1902.
1"Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 20 de enero de 1902.
1'.,Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 18 de enero de 1902.
191 Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 21 de enero de 1902.
19l Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 23 de enero de 1902.
lO; Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 22 de febrero de 1902.
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en expresión de Fernández Almagro!", "y no ha vuelto a ser ministro de
Hacienda", añadió un Olariaga muy crítico con el episodio!". El Banco
había ganado la batalla.

El sucesor de Urzáiz fue Tirso Rodrigáñez, quien se aplicó de inme
diato a intervenir también en la cuestión monetaria, con un planteamien
to menos ambicioso que Urzáiz, pero a cambio con la lección aprendida
sobre la forma de actuar del Banco. No hay alusiones en las actas a la dimi
sión de un ministro ni al nombramiento del otro, hasta que días más tar
de, el 4 de abril, manifiestan los consejeros "desconocer por completo los
términos del nuevo proyecto de ley sobre reorganización del Banco que,
aprobado ya en Consejo de Ministros había de leerse en el Congreso en
el día siguiente". Se resolvió "quedase consignado en el Acta el desagrado
con que el Consejo había visto que el Sr.Ministro de Hacienda había pres
cindido por completo de tratar el asunto con el Consejo antes de presen
tar a las Cortes un proyecto que tanto afecta a los intereses del Banco"!".
Obviamente, tras la experiencia de Urzáiz, sabía Rodrigáñez que la única
posibilidad de sacar adelante el proyecto era tramitarlo lo más rápido que
pudiese, sin entrar en negociaciones. Así lo hizo, y aunque más adelante
recibió en dos ocasiones a representantes del Banco, según las actas, la
primera había sido "completamente infructuosa", y en la segunda les
había comunicado su intención de no aceptar ninguna enmienda para no
dilatar el proceso. El 13 de mayo de 1902 el proyecto se convirtió en ley.

La estela de Villaverde también era perceptible en esa ley, promulgada
como uno de los últimos actos de la Regencia, pues cuatro días más tarde
juraba Alfonso XIII.La disposición atendía a un doble objeto. Por una parte,
pretendía poner punto final a los únicos problemas pendientes en la finan
ciación de la guerra colonial, los llamados pagarés de Ultramar; deuda flo
tante en la que se reconvirtieron los créditos del Banco al Tesoro, que supe
raban los mil millones de pesetas. La liquidación consistía en asumir por
parte del Tesoro el compromiso de reintegrarlos en el plazo máximo de diez
años, utilizando para ello los excedentes que comenzaban a producir los
Presupuestos y también con la emisión de deuda a largo plazo. Se ratificaba
además la limitación impuesta al Tesoro en el Convenio con el Banco de
España de 1901 -que seguía la línea marcada en la Ley de Tesorería de agos
to de 1899- para conseguir que los débitos al Banco se cancelasen anual
mente, en vez de acumularse periódicamente en forma de deuda flotante,

'" M. FernándezAlmagro (1968), p. 290.
rss L. 01ariaga (1992), p. 123.
,% Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España de 4 de abril de 1902.
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hasta su conversión ocasional en deuda amortizable o perpetua. Ese círculo
vicioso, tantas veces recorrido en el XIX,era el que se pretendía cortar tras
la crisis del 98. El Banco debía dedicarse al sector privado, en lugar de aco
modarse mutuamente con el Tesoro a una relación enfermiza.

A este respecto, lo verdaderamente significativo de la situación para
entender hasta que punto el Banco participaba de los vicios del viejo
esquema o, mejor dicho, los promovía activamente es que era la institu
ción financiera quien no deseaba la amortización rápida de los famosos
pagarés de Ultramar ni desprenderse de su cartera de Deuda pública. Ya
en 1901 había pedido el Consejo del Banco que la amortización de los
pagarés fuese "gradual y paulatina", en lugar de rápida, pues estaba "vivien
do el Banco del crédito público"!". En las negociaciones con Urzáíz, había
solicitado: "El reembolso de los pagarés procedentes de Ultramar tendrá
efecto en un plazo no menor de ocho años"!". En este punto, en conse
cuencia, la Ley Rodrigáñez fue complaciente.

Sin embargo, las cosas fueron distintas en la cartera de deuda del
Estado. El objetivo del Banco era que no se le obligase a tocar "la constitu
ción actual de la cartera'"?", pero la Ley abrió el camino de la liquidación, a
fín de "limpiar de gangas la cartera del Banco", en expresión de Olaríaga'".
Su artículo T" establecía: "El Gobierno concertará igualmente con el Banco
de España la enajenación por éste de los títulos de la Deuda pública al 4% y
de los valores de la Compañía Arrendataria de Tabacos que obran en su
Cartera, y de cualquier otro de esta misma clase, a fín de que aquellos se com
pongan exclusivamente de los efectos que representan los préstamos y des
cuentos hechos a particulares al plazo de noventa días. La enajenación a que
se refiere el párrafo anterior no podrá exigirse hasta que el Banco quede
reintegrado de los créditos que se expresan en el artículo 10 (los pagarés de
Ultramar). El Banco se resistió de una manera tan contumaz que nunca liqui
dó su Cartera. Como reconocía el Dictamen del 29: "Sabido es que esa ley,
en lo que tenía de más rígido y de abiertamente dañoso para los beneficios
del Banco de España nunca llegó a cumplirse; que la Deuda perpetua sigue
figurando en la cartera del Banco"?'. Si unos años antes la Hacienda necesi
taba al Banco, ahora era el Banco quien necesitaba de la Hacienda.

iv- Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España. 8 de noviembre de 190 l.
1<" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España, 22 de febrero de 1902.
,<,<, Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España. 7 de abril de 1902.
zoo L. Olariaga (1992), p. 123.
"" Dictamen (1929), pp. 62-3. El Dictamen, sin embargo, se muestra crítico con la liquida

ción, afirmando que, de haberse hecho, "España habría sido fatalmente llevada a una crisis eco
nómica, por el derrumbamiento de los precios", id. p. 63.
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El segundo propósito de la Ley Rodrigáñez era encarecer la emisión
de billetes del Banco con el fin de contenerla, o incluso reducirla leve
mente. Para ello endurecía las contrapartidas metálicas por tramos. En la
ley de 1891 el límite de emisión de billetes se había fijado en 1.500 millo
nes de pesetas, y como garantía el Banco debía conservar en metálico un
tercio del valor de los billetes en barras de oro y plata, la mitad de esa ter
cera parte en oro. La ley de 17 de mayo de 1898, promulgada en plena cri
sis bélica por iniciativa de López Puigcerver, elevó el tope de emisión a
2.500 millones y comenzó a establecer tramos. Hasta 1.500 millones no
había cambios, pero cuanto excediese esa cifra sin llegar a 2.000 debía
tener como contrapartida metálica la mitad y entre 2.000 y 2.500 dos ter
ceras partes, conservando la proporción entre las dos especies; es decir,
la mitad de la reserva metálica debía ser oro. Sin embargo, añadía la dis
posición de 1898 que el "Gobierno, si lo extraordinario de las circunstan
cias lo exige, y mientras estas circunstancias duren, podrá reducir las
reservas exigidas por esta ley y por la de 14 de julio de 1891"2<12. Era el
reconocimiento de la precaria situación financiera, siendo aquél el
momento de mayor laxitud también en cuanto a las garantías de la emi
sión. De hecho la facultad efectiva de aumentar los billetes se concedió al
Banco por Real Decreto el 9 de agosto siguiente, es decir, sólo tres días
antes de la firma del armisticio con Estados Unidos. Pero el final de la guerra,
el nuevo gobierno, y sobre todo la presencia en él de Raimundo Fernández
Villaverde, marcarían un claro punto de inflexión, con una renovada pre
ferencia por la estabilidad. Así lo reflejan la ley de 2 de agosto de 1899 y
el convenio del mismo día con el Banco de España, donde se reducía a
2.000 millones el máximo de emisión de billetes, aunque se mantuviera
intacto el sistema de garantías.

Pues bien, como se decía hace un momento, el siguiente paso en
dirección hacia una mayor contención de la emisión lo protagonizó la Ley
Rodrigáñez al endurecer las contrapartidas metálicas, especialmente en
oro. Sin rebajar el límite de los 2.000 millones, se prescribía en ella que el
máximo de billetes garantizable por un tercio en oro, plata o metálico
pasaba de 1.500 millones a 1.200, y sobre el exceso se establecían dos
tramos con requisitos sensiblemente más exigentes. Entre 1.200 y 1.500
debía conservar el Banco el 40% por lo menos en oro, pudiendo utilizar
plata para completar el resto de la garantía hasta un 60% total. De 1.500 a
2.000 el 50% por lo menos debería cubrirse en oro, admitiéndose plata
para llegar al exigido 70%.

zoz Gaceta de Madrid, 18-V-1898
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Sin embargo, una vez hubo pasado la Ley,en la firma del correspon
diente Convenio volvió a plantear batalla el Consejo del Banco, en una
dura negociación que se prolongó dos meses, hasta el 17 de julio de 1902.
Las principales discrepancias estaban en el interés a cobrar por la deuda
del Tesoro, el ritmo de la liquidación de la cartera de títulos públicos, el
plazo de constitución de las garantías metálicas, las condiciones de aper
tura de sucursales del Banco y la compra de oro, que el ministro quería
autorizar en cada caso para atender a la situación del cambio y el Banco
deseaba libre. El interés quedó en el 2%, entre ell ,75 del ministro y el 2,5
del Banco; en los plazos se hablaba genéricamente del "más breve plazo
posible", pero se mencionaba como prioritario reducir billetes en vez de
aumentar el metálico; en cuanto a las compras de oro se estipuló que "no
podrán verificarse mientras duren las excepcionales circunstancias actua
les, sin acuerdo con el Ministerio de Hacienda'?". Diez días después de la
firma se nombraba gobernador a Andrés Mellado y las aguas volvían a su
cauce.

En los años inmediatos se elevarían a Cortes diversos proyectos para
modificar alguna de las disposiciones de esta ley, bien directamente o en
el marco de intentos más ambiciosos de alcanzar el oro. Sin embargo nin
guno prosperó, incluido el patrocinado por el propio Tirso Rodrigáñez en
enero de 1912, durante el gobierno Canalejas'?'. No volvería a legislarse
sobre la materia hasta que una nueva situación excepcional, esta vez en el
exterior, presionó en favor de un cambio en el tope de emisión de billetes.
Nos referimos al comienzo de las hostilidades en Europa en el verano de
1914, pronto transformadas en una "Gran Guerra", que desbordó en tiempo,
cambios de todo orden y pérdidas humanas cualquier previsión previa.

Las leyes de Urzáiz, prohibiendo la acuñación de más monedas de
plata en 1901 Y prescribiendo el pago en oro de algunos derechos aran
celarios en 1902; la de Amós Salvador, generalizándolo en 1906, y la ley
Rodrigáñez de 1902, endureciendo la garantía metálica de los billetes del
Banco, determinando el plazo de amortización de los pagarés de Ultramar
y prescribiendo la venta de la deuda en poder del Banco, fueron por tan
to los cambios legislativos en la estela del villaverdismo. Todos ellos, por

N' Actas del Consejo de Gobierno del Banco de España. 26 de junio de 1902 y 18 de julio
de 1902.

zu Olariaga atribuyó al Banco de España no sólo el fracaso del proyecto, sino la caída sub
siguiente de Rodrigáñez: "Otro día el mismo señor Rodrigáñez pretendió entrar al Banco en vere
da por otro procedimiento en vista de que la ley anterior no infundía respeto (se refiere Olariaga
al incumplimiento de la liquidación de la cartera de deuda previsto en la ley de 1902). Inme
diatamente el señor Rodrigáñez dejó de ser ministro de Hacienda", L. Olariaga (1992), p. 123.
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cierto, en los primeros años del periodo considerado, mientras el proble
ma del cambio preocupaba a las autoridades y a la sociedad española.
Cuando, con una mezcla de disciplina presupuestaria y el acopio de oro
conseguido mediante el pago de derechos aduaneros, se logró cierta esta
bilidad monetaria, cesó el estado de necesidad y no se dieron pasos ulte
riores en dirección al oro. El tiempo de las reformas fue posible con la
peseta depreciada en torno a un 35% respecto a la paridad histórica,
como ocurrió entre 1900 y 1905; cuando el desfase se redujo hasta pro
mediar menos del 10%,cual sucedió de 1906 a 1912, desapareció la urgen
cia y el momento de los reformistas. Por eso, y también por una continúa
precariedad política, todos los proyectos presentados para alcanzar el oro
decayeron en su tramitación parlamentaria. Lo que no impidió al Banco
quejarse por aquella efervescencia de proyectos que le afectaban, argu
yendo que le parecía vivir "una especie de interminable período consti
tuyente'?". En realidad, no hubo nada particularmente nuevo hasta 1921,
tal y como la institución financiera deseaba.

En aquellos primeros compases del siglo, cuando algunos significa
dos políticos trataron seriamente de reformar la organización monetaria
española para quitarle sus vicios, el Banco de España fue abiertamente el
principal bastión de oposición. Ya lo había advertido en 1901 Fernández
Villaverde: "No cabe sostener que sea exclusivamente responsable el
Banco de España de la equivocada política monetaria seguida entre nos
otros por tanto tiempo; pero puede bien serlo en adelante de la resis
tencia a corregir y reparar sus resultados, que al fin una opinión ya muy
extendida advierte y condena" (el subrayado es nuestroj'?'. Poco después,
en 1915, Luis Olariaga sentenciaba: "El Banco de España, plaga nacional'?".

"" Acta del Consejo de Gobierno del Banco de España. 3 de diciembre de 1903.
,.., R. Fernández Víllaverde (901), p. 4.
zo- L. Olariaga (992). Se trata de la serie de artículos escritos para la revista España. El con

texto de la publicación está magníficamente explicado en la Introducción de Juan Velarde Fuertes
al volumen citado, donde se reproducen.
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IV 2.

ARRASTRADOS POR CORRIENTES PODEROSAS

El día 5 de agosto de 1914 un Real Decreto firmado por Gabino
Bugallal autorizó al Banco de España a aumentar la emisión de billetes
desde los 2.000 millones de pesetas de la Ley Rodrigáñez de 1902 hasta
2.500. Tras sucesivos incrementos, el 29 de diciembre de 1921 la Ley de
Ordenación Bancaria de Cambó colocaba el límite en 6.000 millones. En
sólo ocho años, por tanto, el tope de emisión de billetes, que tanto obse
sionara a las autoridades españolas durante casi cuatro decenios, se había
triplicado. Era el triunfo -que acabaría en definitivo- de la economía
fiduciaria frente al metalismo, aunque ciertamente, lejos de brusco, el paso
fue gradual. En el interludio España experimentó además otros cambios
monetarios en unos años turbulentos, experiencia plenamente comparti
da con lo que fue una tendencia exterior generalizada. Tras la guerra,
durante los veinte y también los treinta, al tiempo que lo intentaba el
entorno, España buscó de nuevo la estabilidad, aunque al cabo se mostra
ra ésta universalmente "esquiva'?". Lo veremos seguidamente con detalle,
si bien nuestro relato concluirá en 1929, casi al mismo tiempo que la
Restauración, porque el Dictamen de aquel año sobre la eventual incor
poración de España al patrón oro nos permite abrir un juicio global del
periodo, y también porque el Dictamen constituye el canto de cisne del
interés español por el patrón.

En los primeros días de agosto de 1914 se dibujó el escenario europeo
de los cuatro años siguientes: el l,Alemania declaraba la guerra a Rusia, y
el 3, a Francia; el 4 fue Gran Bretaña quien declaró la guerra a Alemania.
mientras ésta, hecha la correspondiente proclamación, pasaba a la acción
en Bélgica. En las mismas fechas se produjo en diversos países europeos
un cierto pánico financiero, respondido con la suspensión de convertibi
lidad (el 4 en Alemania, el 5 en Francia y a continuación, tácitamente, en

"" En expresión de Eichengreen (990).
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Gran Bretaña) y los consiguientes aumentos de la circulación fiduciaria. El
patrón oro quedaba teóricamente en suspenso, por más que algún autor
haya considerado que desde entonces su tiempo había pasado definitiva
mente'?", Ese era el contexto del Decreto de Bugallal, bien explicado en el
preámbulo: "Surgidas las graves circunstancias actuales de carácter inter
nacional, que han producido dificultades en los mercados extranjeros, las
cuales, naturalmente, tienen que producir efecto en el nacional, es deber
del Gobierno acudir desde luego a la industria y al comercio, facilitándo
les medios de hacer frente a las obligaciones producidas por aquella cau
sa, y a este objeto estima suficiente la ampliación al Banco nacional de la
facultad de emitir billetes, para que, dentro siempre de sus Estatutos, acu
da a las necesidades del país, ampliación que en los momentos actuales
piden también numerosos organismos bancarios y comerciales'?". La
regulación era, no obstante, conservadora, pues el Banco debía mantener
en metálico la misma cantidad que fuese a emitir, aunque sin precisar si
en oro o plata, lo cual era, obviamente, una invitación al metal blanco.

Pero conviene señalar que si la autorización para emitir más billetes
llegó en circunstancias excepcionales, el tema de la ampliación pesaba ya
en el ambiente desde que el 9 de mayo anterior el mismo ministro Gabino
Bugallal presentara un proyecto de ley en Cortes con idéntico objeto, el
cual se hallaba en tramitación. El proyecto, que nunca llegaría a aprobar
se, contenía sin embargo algunas diferencias sensibles con el Real Decreto,
especialmente porque aquél se situaba en la ruta del oro, y para ello exi
gía como garantía de la nueva circulación un 60% de oro y un 20% de pla
ta.Todo con el propósito de preparar "las soluciones definitivas, que en no
lejano plazo será forzoso adoptar dada la proximidad del término legal del
privilegio emisor del Banco nacional'?". Es decir, Bugallal ligaba la refor
ma monetaria a la renovación del privilegio de emisión del Banco de
España, posponiéndola en consecuencia hasta 1921. [Siete años! Era pre
cisamente la posición defendida desde hacía tiempo por el Banco, al sos
tener que no se podía cambiar el régimen legal a mitad del camino, como
ocurriría de establecerse la convertibilidad del billete. El proyecto se ple
gaba a estas exigencias, buscando la línea de menor resistencia, lo que
sería una constante en los años siguientes.

2<" M. de Ceceo (1974).
zro Gaceta de Madrid, 6-VIIl-1914.
zi t Ministerio de Hacienda (1921). En cambio, el dictamen de la Comisión del Congreso

sobre el proyecto era más optimista: "es permitido esperar que la convertibilidad del billete sea
un hecho cierto en nuestro país en un plazo relativamente breve". Ibídem.
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En este contexto, la escasa utilización que el Banco hizo de la auto
rización del Decreto de agosto para emitir más billetes en los meses inme
diatos dio lugar a una intensa polémica cuyo epicentro estuvo situado
precisamente en esta Real Academia. En efecto, "Los bancos privilegiados
y su intervención en las crisis económicas provocadas por las guerras.
Estudio comparativo en este respecto del Banco de España y sus similares
de otros países" fue e! tema establecido para discusión en la Real Academia
en octubre de 1914. Había sido propuesto por Gumersindo de Azcárate y
fue introducido, a lo largo de ocho sesiones, por Joaquín Sánchez de Toca,
desde el 10 de noviembre del propio 1914 hasta el 26 de enero siguiente.
Los textos fueron publicados de inmediato en un libro212

• Semanas después,
e! martes 2 de marzo, replicó durante cuatro sesiones el conde deTorreánaz;
contestó Sánchez de Toca y,finalmente, intervinieron ambos el 27 de abril
para cerrar el debate con un resumen de sus posiciones respectivas'!'.

El centro de la discusión no fue ya e! patrón oro y las posibilidades
o la oportunidad de integración española, sino las consecuencias de la
guerra y el pape! de una institución tan decisiva como el banco central en
la nueva situación. Papel alrededor de! cual chocaron dos concepciones
completamente distintas en e! debate de la Academia, que ciertamente
despertó interés, como prueba la referencia del entonces joven econo
mista Luis Olariaga en la revista España, apoyando las posiciones de Sán
chez de Toca" l. En las sesiones de la Real Academia, éste acusaba al Banco
de España de pasividad por no haber hecho uso del margen adicional que
el gobierno le había concedido a comienzos de agosto para aumentar los
billetes en círculacíón, y de incompetencia por no aprovechar la situación
internacional para hacerse con oro o libras a cambio de plata. En e! otro
extremo, Torreánaz, a la sazón consejero del Banco de España, defendía
tenazmente a la institución financiera, convertía la pasividad en pruden
cia y hablaba de imposibilidad en lugar de incompetencia. En los años
siguientes, el debate de la Real Academia seguiría siendo una referencia
importante, porque e! Banco de España estuvo en el centro de varias con
troversias a consecuencia de su proceder en la excepcional coyuntura, de
los extraordinarios beneficios que entonces consiguió, de su postura en
el tema del oro, nuevamente planteado al final de la guerra, y finalmente,
por la proximidad del momento en que caducaba el privilegio de emisión.

212 ]. Sánchez de Toca (sf.).
'" Conde de Torrcánaz (1915).
'l. "Pongamos por testigo al señor Sánchez de Toca, ex-ministro conservador, quien ha lanza

do severas acusaciones contra el Banco en plena Academia de Ciencias Morales y Politicas (...). Estas
cosas dijo el señor Sánchez de Toca. Nosotros diremos más aún". En L. Olariaga (1992), p. 127-129.
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Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos durante unas pági
nas al tema de la emisión. En este frente, a comienzos de 1917, ya no se
podía discutir el papel del Banco en la expansión de las emisiones, pues
la circulación alcanzaba en marzo los 2.400 millones y el margen adicional
disponible se reducía a 100. Entonces, SantiagoAlba, ministro de Hacienda
a la sazón, aprobó, mediante el correspondiente Real Decreto, una nueva
ampliación hasta los 3.000 millones. La justificación ofrecida en la expo
sición de motivos escoge el camino del optimismo, pues atribuye el cre
cimiento de la emisión a "causas múltiples, reveladoras las más de ellas de
un intenso progreso en la potencia económica y en la disponibilidad del
país". En realidad, el crecimiento económico en sentido estricto no era
deslumbrante, pero había una cierta euforia financiera como resultado de
los superávit de la balanza de pagos y la subsiguiente entrada de oro, ade
más de una inflación indudable, pues los precios habían crecido desde
1914 más de un 30%, frente a la clara estabilidad anterior'", Por su parte,
la acumulación de oro, bien perceptible en el balance del Banco, hacía
escasamente preocupante el, en apariencia severo, requisito de contra
partidas metálicas para los billetes que rebasasen los 2.500 millones, que
por primera vez debían estar compuestas exclusivamente por metal ama
rillo. Era, se decía en el preámbulo, para seguir "atesorando" y "preparar el
anhelado momento de la circulación del oro en el país".

Curiosamente, el Decreto de Alba tenía un paralelismo con el de Bu
gallal, en cuanto también se adoptó por vía de urgencia, ante el indudable
estancamiento de un proyecto de ley de ampliación presentado con ante
rioridad a las Cortes. En el caso de Alba, se trataba del proyecto de 24 de
septiembre de 1916, cuyo objetivo principal era prorrogar el privilegio de
emisión del Banco de España y establecer una nueva regulación de su fun
cionamiento. Se adelantaba así en cinco años al término legal del privile
gio, y en los primeros párrafos de la presentación se insinuaba por pasiva
la razón principal de la urgencia: "No son sólo conveniencias inaplazables
del Tesoro ... ''. El proyecto, aparte de aumentar el límite de billetes, pre-

'" En España. durante el año 1914.1.1 economía atravesó por una crisis. de acuerdo con los
datos de que se dispone. El producto interior bruto cayó (un 2,5%). hubo una ligera deflación
O %), Y tanto las exportaciones como las importaciones se contrajeron a dos tercios aproxima
damente del valor que habían tenido en 1913. Después la situación mejoró, tras recuperarse las
exportaciones, mientras continuaban contenidas las importaciones, pero a cambio apareció la
inflación como un problema serio, y las tasas de crecimiento del PIB, de acuerdo con las estima
ciones disponibles, no fueron nada brillantes en toda la guerra. La coyuntura y las politicas espa
ñolas en la gran guerra, en S.Roldán y ].L. Garcia Delgado, con la colaboración de]. Muñoz (974).
Una visión actual de la cuestión enmarcada en la trayectoria de la economía española en ].L.
García Delgado y ].C.]iménez (999).
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tendía unificar las garantías metálicas eliminando el complejo sistema de
tramos, y hablaba de una futura "desmonetización de parte de sus reser
vas de plata y conversión de las mismas en oro" a la que el Banco debería
contribuir. Era la única alusión a un futuro patrón oro. Por lo demás, ofrecía
algunas ventajas al Tesoro, como un aplazamiento sin interés del préstamo
de 150 millones de 1891 hasta 1942, o que el Banco dejase de cobrar inte
reses por los 100 millones de pagarés de Ultramar todavía en su poder.
También se daban pasos en la dirección de convertirlo en Banco de bancos.
Pero todo esto, como el resto de proyectos que componían el programa
económico y financiero de Santiago Alba, chocó con una feroz oposición
y decayó en su tramitación parlamentaría'".

A lo largo de 1917, la espiral de aumento de las existencias metálicas
en el Banco siguió presionando sobre los límites de emisión de billetes.
Pero ese año merece ser singularizado por una medida de gran trascen
dencia para el futuro de la circulación monetaria española, que, como
otras muchas, no adoptó una forma solemne y visible, sino discreta y casi
sin huellas, un "sistema recatado", en palabras de Olaríaga'". Nos referimos
al comienzo de la monetización indirecta de la deuda pública, consistente,
como es sabido, en privilegiar en el Banco de España con un tipo de inte
rés más bajo los préstamos obtenidos con garantía de fondos públicos res
pecto a los demás créditos. De ese modo, se estimulaba la demanda de
títulos públicos, al tener éstos una utilidad adicional a su propia rentabili
dad, lo cual, en apariencia, liberaba al Tesoro de la necesidad de recurrir
al Banco. Así lo dice el Dictamen: "el Estado no carga al Banco con sus
deudas sino que interpone entre el Tesoro y el Banco al suscriptor'?".
Aunque con ello, aclara el propio Dictamen, no se anulen los efectos mo
netarios del déficit, porque en este frente los inconvenientes del nuevo
sistema eran clarísimos. Al ser obligado el redescuento a la presentación de
títulos públicos, la autoridad monetaria perdía el control del crecimiento
de la cantidad de dinero, que dependía del empeño de los tenedores de
títulos por conseguir liquidez. En otras palabras, la masa monetaria en cir
culación pasaba a determinarse en la demanda, en lugar de hacerlo por el
lado de la oferta. Los únicos controles eran el volumen de títulos públicos,
siempre excesivo, y el tope de emisión de billetes; de ahí que debiera ser
ampliado cada vez que se acercaba al límite. Sin contar con que la pigno
ración introducía una nueva rigidez sobre el sistema de tipos de interés,
dificultando aún más su utilización como instrumento de política monetaria.

ne, Véase].L. García Delgado (dir.) (1989).
n- L. Olariaga (1933). p. 98
"" Dictamen (1929). p. 64.
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En consecuencia, apenas un año más tarde de que Alba hubiese
ampliado el límite, en agosto de 1918, la circulación alcanzaba los 2.975
millones y se hallaba a sólo 25 del tope legal, obligando al ministro del
momento, Augusto González Besada, a permitir un nuevo incremento de
500 millones, hasta los 3.500. Ahora la justificación era más concreta y
acertada: "las operaciones del Banco de España, así como las adquisicio
nes de oro que viene realizando el Establecimiento para reforzar la garan
tía metálica del billete, han producido el efecto de que la circulación haya
alcanzado ... "219. La novedad de este Decreto estriba en que se le cobraría
al Banco la medida: "al otorgarse al Banco una concesión que le propor
ciona medios para continuar la marcha normal de sus operaciones, estimó
el Ministro que suscribe que debía obtenerse alguna compensación en
beneficio positivo del Tesoro'?". Como resultado, se amplió de 75 a 150
millones el límite de crédito para tesorería del Estado y se redujo a la
mitad (del 2 al 1%) el interés de dicho crédito. Al igual que ocurría en la
medida de Alba, también ahora la contrapartida metálica debía conservar
se en paridad y exclusivamente en oro.

Además, el Real Decreto de ampliación de González Besada se publi
có mientras se hallaba en tramitación un proyecto de ley modificando el
régimen monetario español, como en las dos ocasiones anteriores. y,
como los dos previos proyectos de modificación, nunca llegaría el terce
ro a ser norma legal. Sin embargo, el proyecto de González Besada resul
taba singular en cuanto fue el único con previsión de una fecha precisa
de incorporación al patrón oro. En este sentido, iba mucho más allá de lo
que nunca fueran Fernández Villaverde, Navarro Reverter o cualquier otro
ministro, pues no fiaba a un futuro impreciso la adopción del nuevo régi
men monetario. De hecho, el artículo 10 comenzaba del siguiente modo:
"A partir del 10 de julio de 1919 quedará modificado el régimen moneta
rio que estableció el Decreto-Ley de 19 de octubre de 1868, en el sentido
de que solamente tendrán curso legal ilimitado las monedas de oro acu
ñadas y las que se acuñen con sujeción al citado Decreto-Ley. En su vir
tud, las monedas de plata de cinco pesetas que se hallen en circulación
compartirán con las demás de dicho metal el carácter de moneda divisio
naria, no pudiendo exigirse la admisión de las mismas en los pagos entre
particulares por cantidad superior a 50 pesetas'?". Se organizaba a conti
nuación el proceso de acuñación de oro y desmonetización de la plata.

nv Gaceta de Madrid. 8-VllI-1918.
zzo Gaceta de Madrid. 8-VlII-1918.
221 Gaceta de Madrid. 22-V-1918.
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Representaba, en fin, la culminación de las limitaciones establecidas a la
acuñación de plata en 1876 y su posterior prohibición en 1902.

Era el anhelo de Villaverde diseñado por un villaverdista, González
Besada, en una coyuntura interna aparentemente muy favorable. En aquel
momento Besada ocupaba la cartera de Hacienda del llamado "Gobierno
Nacional", constituido en marzo de 1918 bajo la presidencia de Maura, y
en el cual figuraban nada menos que Dato, Romanones, García Prieto,Alba
y Cambó; es decir, la crema de la clase política dinástica del día. Constituía
dicho Gobierno, por una parte, una respuesta diferida a la crisis de agos
to del 17 con sus Juntas, Asamblea de Parlamentarios y huelga general, y
por otra, una salida a la parálisis institucional de la vida política con el frac
cionamiento de los partidos y el obstruccionismo parlamentario como
rasgos distintivos. Además parecía un buen instrumento para preparar el
mundo de la posguerra que se avecinaba. Tenía un programa de mínimos
consistente en reformar los reglamentos de Congreso y Senado para redu
cir la obstrucción, aprobar unos Presupuestos y cerrar las heridas de 1917
con una reforma militar y una amnistía. Pero, además, cualquier ministro
podía presentar en Cortes proyectos más allá del programa mínimo, siem
pre que contasen con la aquiscencia del resto, según relató Cambó'", En
este prometedor contexto nació el proyecto de González Besada, pero su
destino fue el fracaso, en paralelo al del propio Gobierno Nacional, aco
gido en primavera con una euforia que en otoño, cuando cayó, se trans
mutó en frustración colectiva. El Gobierno Nacional fue acaso la última
oportunidad del régimen para acabar con el juego no cooperativo en que se
había convertido la política española desde la Regencia, y su crisis repre
sentó, en palabras de Seco Serrano, "la liquidación del futuro'?".

Pero volvamos al recurrente tema de la emisión. Aún no había trans
currido un año desde el Decreto de González Besada, habiendo la guerra
finalizado, cuando los billetes volvieron a acercarse al límite legal, y un
nuevo ministro -ahora Fermín Calbetón- elevó en otros 500 millones
el tope de emisión, situándolo en los 4.000; era el 2 de enero de 1919. No
había otra explicación de lo sucedido para el ministro sino que "el desa
rrollo de las operaciones del Banco de España en su natural relación con
las necesidades de la industria y del comercio, tanto interior como exte
rior, ha producido el efecto de que la circulación de billetes alcance ... "224.

El problema en esas circunstancias, a juicio del ministro, era que el Banco

'" F. Cambo (1919).
m C. Seco Serrano (1995), p. 456.
m Gaceta de Madrid, 3-1-1919.
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debería restringir sus operaciones o entregar en lugar de los billetes gran
des cantidades de plata "que producen, siempre que ha habido necesidad
de ello, justificadas quejas de los elementos mercantiles". En efecto, sien
do la plata moneda legal admisible sin restricción, el Banco de España pro
cedía en ocasiones a entregar grandes cantidades de ella, con las consi
guientes protestas de quienes retiraban su dinero para presionar al
gobierno sobre la necesaria emisión de billetes. Cierto que las monedas
de oro eran igualmente legales y no hubieran exigido tan pesadas movili
zaciones, pero el Banco podía elegir el metal, y nunca optaba por el ama
rillo. Por ello se elevó entonces el límite, previendo que la cobertura de
los nuevos billetes se hiciera una vez más en oro a la paridad, prohibien
do además cualquier disminución de las existencias de oro sin autoriza
ción "del Consejo de Ministros". Eran los tiempos que Luis Olariaga deno
minó con fortuna de "culto al oro'?".

Aunque, sin concluir siquiera el propio año 1919, se vería obligado el
ministro Bugallal a reconocer: "Una vez más en el transcurso de muy cor
to número de años se vuelve a sentir con caracteres de evidente apremio
la necesidad de autorizar un nuevo aumento de nuestra circulación fidu
ciaría'?". En esta ocasión se vuelve a ofrecer una explicación de las causas
que han llevado a la expansión fiduciaria, aunque más prolija que la ante
rior: "La honda transformación del mercado mundial; la inusitada y pro
gresiva elevación de precio de todo lo indispensable para la vida, coinci
dente con la mayor disponibilidad adquisitiva de grandes sectores de la
población por incremento de las ganancias y de los salarios; el extraordi
nario desarrollo de nuestras operaciones comerciales y de las puramente
bancarias y el considerable crecimiento en suma de la política económi
ca del país como factores de orden general'?". El problema, de acuerdo
con el ministro, es que esto obliga a aumentar la emisión o, en caso con
trario, a aceptar que el Banco restrinja sus operaciones o provoque tras
tornos entregando plata. De manera que se autoriza otro incremento de
emisión de 500 millones en las mismas condiciones de garantía metálica
de los anteriores y, una vez más, se aprovecha para obtener financiación
adicional para el Tesoro, aumentando el límite de créditos a conceder al
1% de interés, desde 150 a 200 millones de pesetas.Todo ello, se repite, en
espera de una regulación definitiva en la ley que ha de llegar al término,
cada vez más próximo, del privilegio de emisión.

'" L. ülariaga (1933), p. 105.
Ub Gaceta de Madrid, 29-XlI-1919.
u- Gaceta de Madrid. 29-XIl-1919
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y antes de que hubiera transcurrido otro año, en octubre de 1920,
se produjo la última ampliación del límite de emisión de billetes previa a
la Ley de Ordenación Bancaria. Su autor fue Domínguez Pascual, ministro
de Hacienda en el último gabinete de Eduardo Dato, y presentaba noto
rias diferencias con los anteriores reales decretos, a todos los cuales -de
Bugallal a Bugallal- derogaba. Las únicas similitudes eran los 500 millo
nes de ampliación, con lo cual se alcanzaban los 5.000, y el manteni
miento del "culto al oro", pues persistía la prohibición de disminuir las
existencias de metal amarillo en el Banco sin autorización del Consejo de
Ministros.

Sin embargo, se alteraba el sistema de garantías metálicas, volviendo
al viejo esquema de los tramos y reduciendo considerablemente las exi
gencias para el Banco. Hasta 2.000 millones se conservaba lo prescrito en
la ley Rodrigañez, pero para los restantes 3.000 millones se establecía una
garantía del 70%, en lugar del 100% anteriormente vigente para los 4.500;
de ella, ahora el 60% en oro y el 10% en plata, cuando antes había de ser
obligatoriamente en oro. La novedad se justificaba a partir de los cambios
sufridos por el "mercado monetario en forma tal que dificultan grande
mente si no imposibilitan por completo las adquisiciones de oro que
antes se realizaban con alguna facilidad'?". A cambio del favor hecho al
Banco con el abaratamiento de las garantías, "se procura por el Erario
público, al proponer que la cuenta corriente de metálico del servicio de
Tesorería sea gratuita, esto es, que no devengue interés hasta el límite que
se fija, que nadie tachará seguramente de mezquino ni breve'?". Los pri
meros 200 millones son gratis; al exceso sobre ellos pagará un interés del
1% cuando se mantenga más de seis meses y del 2% si supera los nueve,
estableciéndose como límite total para los saldos deudores del Tesoro los
350 millones de pesetas. Se abría la misma espiral entre desórdenes pre
supuestarios y trastornos monetarios cortada de raíz veinte años atrás; se
desandaba ahora el camino porque la debilidad política, impidiendo la
aprobación de Presupuestos realistas, abocaba al relajamiento monetario.

El siguiente episodio sería ya la caducidad del privilegio de emisión
del Banco de España, con Maura presidente del Consejo en el Gobierno
de unidad formado tras Annual y Cambó en Hacienda. Así, el primer gran
tema al que debió enfrentarse el ministro Cambó, y a plazo fijo, fue la ter
minación, el 31 de diciembre de 1921, del período en el cual el Banco de

m Gaceta de Madrid, 8-X-1920.
m Gaceta de Madrid, 8-X-I920.
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España era mononopolista de la emisión de billetes. No había demasiadas
dudas respecto a la conveniencia de prorrogar el privilegio, pero estaba
abierta la forma de materializarlo y las contrapartidas para el Estado, pues
mucho habían cambiado las cosas en los ámbitos monetario y bancario
desde 1891,fecha de la regulación que caducaba. En lo monetario, la Gran
Guerra había truncado la estabilidad que presidía las relaciones interna
cionales a fines del XIX con el patrón oro; en 1921 dominaba una inesta
bilidad extrema, con especulación y alteraciones bruscas y erráticas de los
cambios. El tema de la estabilización de la moneda había pasado a un pri
mer plano y era difícil eludirlo en la nueva ley. Por otra parte, el sistema
bancario se había hecho más denso y sus relaciones con el resto de la eco
nomía más intensas y estrechas; es decir, la economía se había bancarizado.
Estaban, por último, algunos puntos relativos al propio Banco de España
que eran objeto de controversia entre la opinión especializada -como el
elevado nivel de sus beneficios o su cómoda dedicación a la Hacienda
pública en detrimento de la actividad productiva-, a los cuales había
necesariamente que responder.

Cambó puso rápidamente manos a la obra, y el 26 de octubre pre
sentaba en el Congreso de los Diputados el "Proyecto de ley sobre orde
nación bancaria". Unas semanas más tarde publicaba el volumen Ordena
ción bancaria de España, con el proyecto, los antecedentes y legislación
comparada, una presentación ejemplar, preparada principalmente por
Francisco Bernis, catedrático a la sazón de Salamanca, quién no figura en
el libro, pero es acreditado como autor por el propio Cambó en sus
Memorias'",

El proyecto había sido diseñado en sus grandes trazos por Cambó y
Luis Sedó, gobernador del Banco de España nombrado por el nuevo minis
tro") .Tenía una peculiar estructura, con sólo dos artículos, al objeto de
limitar las discusiones parlamentarias en aquellos tiempos de obstrucción
y conseguir -como se logró- la aprobación antes de finalizar el año. En

!l" Cambó (1981), p. 344.Afirma también Cambó que Rafael Vehils, su secretario político,
ayudó a Bernis en la preparación del libro. A raíz de esta colaboración, Bernís será nombrado
secretario general del Consejo Superior Bancario. organismo creado por esta ley y cuyo primer
presidente fue Manuel Allendesalazar, ex-presidente del Consejo de Ministros.

'" Cambó (1981), p. 342. Por cierto, que, a cuenta del borrador de este proyecto, tuvo
Cambó un curioso incidente relatado en sus Memorias: «Antonio Maura me pidió que le enviase
mi trabajo sobre el Proyecto de ley para que él pudiese examinarlo. Así lo hice, pero al cabo de
dos días tuve noticia de que Maura, desconocedor por completo de la materia, pasaba mis notas
a un funcionario del Ministerio de Hacienda, Antonio Flores de Lemus, hombre honesto y com
petentísimo. Que el presidente del Consejo sometiese a examen de un funcionario de Hacienda
el trabajo de su superior, el Ministro, era absolutamente intolerable ... ». Cambó (1981), p. 342.

136



EL ORO EN LA RESTAURACiÓN

el primero, «Régimen del banco de emisión», se regulaba la organización
y actuación del Banco de España y se establecían los principios por los
que se habían de regir las políticas monetaria y cambiaria. El segundo con
tenía, de acuerdo con su título, el «Régimen de la banca privada». En con
junto, e! Banco se dejó algunos pequeños jirones en la ley Cambó, como
la participación del Estado en beneficios y la inclusión de representantes
de la banca, la industria y e! comercio en su Consejo de Administración,
pero a cambio mantuvo intactas sus posiciones más fuertes, e incluso ganó
alguna nueva de gran futuro al convertirse en banco de bancos.

El nuevo régimen de la banca privada definido en la Ley ha sido
mejor considerado en general por la historiografía que la regulación de la
política rnonetaría'". Su objeto principal era reducir, para la economía en
su conjunto, los riesgos derivados de la indisciplina en el sector, y escogía
un doble camino: aumentar las garantías exigibles a los bancos, abriéndo
los además a la inspección del Banco de España, y limitar la competencia
entre ellos. Se creaba como pieza fundamental un Consejo Superior
Bancario donde ingresarían los bancos dispuestos a aceptar las nuevas
normas, a cambio de lo que obtendrían no sólo prestigio frente al resto.
sino ventajas tangibles, como representación en el Consejo de! Banco de
España y mejores condiciones para el descuento. El resultado fue el pre
visible: configuración de un mercado oligopolístico y reducción de las cri
sis bancarias.

En cuanto a la política monetaria y cambiaria, la Ley adoptaba dispo
siciones en tres órdenes: la relación entre el Banco de España y e! resto de
la banca. la gestión de la cantidad y precio del dinero, y la intervención en
el cambio. En el primer aspecto, la Ley convertía al Banco de España en
banquero de los bancos, un significado avance en la modernización del
sistema financiero español. La fórmula para conseguirlo era bonificar e!
descuento de los bancos en relación con el de los particulares, aunque
sólo e! de aquellos sometidos a la disciplina del Consejo Superior Bancario.

La configuración de la política para gestionar el dinero y el cambio
ha sido, por el contrario, severamente criticada, tanto en su diseño cuanto
en sus resultados. La Ley contemplaba un conjunto de instrumentos más
abigarrado que preciso, a modo de compromiso entre las viejas formas y
un futuro aún incierto, y dejaba, sobre todo, amplio margen para una polí
tica acomodaticia y relajada. cuando los principales países volvían los ojos
hacia las virtudes de la disciplina. El crítico más inteligente y mordaz de

m Incluso un crítico tan duro como Olariaga opinaba en 1946, cuando estaba a punto de
expirar la Ley Cambó, que su artículo 2" «supuso en su tiempo una evidente modernización del
régimen bancario privado en España". Olariaga (1992). p. 58,
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la ley fue Luis Olariaga, quien comenzó su campaña ya en el estadio de
proyecto con unos artículos en El Sol, y la continuó con su libro La polí
tica monetaria en España, de 1933, y trabajos posteriores-".

La Ley introducía viejos y gastados instrumentos, como la limitación
del volumen de circulación fiduciaria, y alguno mal definido, como el re
descuento. El límite para la circulación fiduciaria se fijaba muy alto (6.000
millones, frente a los 4.200 por entonces emitidos y 5.000 autorizados),
abonando un posible comportamiento inflacionista, yeso que, en la prác
tica, el instrumento ya se había revelado un freno inútil. Por su parte, el
respaldo metálico era bastante exigente, pero no planteaba problemas
porque el Banco de España había acumulado grandes cantidades de oro,
hasta el punto de haberse convertido en uno de los bancos centrales con
mayores reservas del mundo; el oro, en consecuencia, no podía constituir
ahora la base de una política deflacíonísta'". Finalmente, el descuento
competía con otros tipos de interés a la hora de determinar el coste del
dinero, como el tipo de la pignoración de fondos públicos, y sobre todo
era utilizado de un modo muy rígido en España, porque el Banco, a juicio
de muchos, no asumía su papel de eje de la política monetaria; así siguió
ocurriendo también después de la nueva ley. Se le ha criticado que no cu
briera una posible alternativa de política monetaria mediante operaciones
de mercado abierto, especialmente apropiada por la gran cartera de efec
tos públicos que tenía el Banco, aunque tampoco comenzó a practicarse
en otros países hasta entrados los años veínte'":

El tercer ámbito sobre el cual la Ley Cambó introducía novedades era,
decíamos, la intervención en los cambios.Ahora bien, para evaluarlas ade
cuadamente es necesario situar el tema en el contexto de la posguerra
europea, muy diferente del vivido por la peseta en los albores del siglo.
Nos referimos al hecho de que la moneda española se había apreciado res
pecto a otras divisas y la inestabilidad parecía hallarse ahora del lado de
las demás monedas. En relación con el franco francés, el cambio histórico
de 100 pesetas por 100 francos se había rebasado en febrero de 1915,
cuando se alcanzaron las 99,4 pesetas, y otro tanto había ocurrido frente
a la libra esterlina en ese mes, cuando bastaban 24,8 pesetas para comprar
una unidad de la moneda británica. Hasta mediados de 1918 continuó
apreciándose la peseta frente a ambas monedas, y fue en mayo de ese año

m Olariaga ya había tenido una polémica pública con Cambó en 1920, a propósito de las
exportaciones de capitales que enmarcaron el asunto DüUG-CHADE, magníficamente glosada en
;'Velarde Fuertes (1974), pp. 319 y ss.

'" L. Olariaga (1933), p. 105.
". P.Martín Aceña (1984).

138



EL ORO EN LA RESTAURACiÓN

-coincidiendo con la presentación del proyecto González Besada para
integrar a la peseta en el régimen del oro y con la última ofensiva alema
na en el frente occidental- cuando la peseta alcanzó su máximo históri
co ante la libra esterlina (16,9 por libra) y su hasta entonces mejor coti
zación con el franco francés (62,6 por 100 francos). Cambó llegó a decir
que la peseta, de tan valiosa, semejaba "un objeto de museo'?".

En la segunda mitad de 1918, con la desaparición de las dos causas
citadas, las aguas parecieron volver a su cauce: el proyecto del oro había
naufragado con el propio gobierno nacional y los alemanes se batían en
retirada tras el refuerzo norteamericano a los aliados. En noviembre, al
finalizar la contienda, la peseta estaba de nuevo cerca de las paridades his
tóricas: 92,4 por 100 francos y 23,9 por una libra. Sin embargo, la aproxi
mación a dichas paridades no continuó tras la llegada de la paz, como
esperaban cuantos creían en una vuelta casi inevitable al mundo de pre
guerra. Ese mundo había desaparecido para siempre. Estaba surgiendo
otro nuevo, incluso en aquellos países menos afectados por el desenlace
final, como nuestros dos principales interlocutores comerciales y finan
cieros, Francia y Gran Bretaña, vencedores de la guerra y sin conmociones
políticas notables. También para ellos el paréntesis abierto por el conflicto
alteró la aparentemente poderosa inercia anterior y nada volvió a ser igual.

Dos grandes transformaciones se produjeron en relación con el cam
bio de la peseta frente al franco y la líbra esterlina a partir de la guerra: el
hundimiento del franco y el divorcio de ambas monedas. Uno y otro efec
to eran imposibles de prever, por cierto, en los momentos inmediatos al
armisticio de noviembre. Igual de imprevisible que la sensación de ines
tabilídad que trajo la paz, particularmente aguda en unos primeros años
de generalizados desórdenes monetarios y cambiarios. El "colapso" del
franco, según la expresión del Dictamen:", se hizo ya perceptible en 1919,
pues empezó el año en la cotización de 91 pesetas los 100 francos y con
cluyó a 48 pesetas. Su valor había quedado reducido prácticamente a la
mitad frente a la moneda española y nunca volvería a estar cerca de la
paridad histórica. Tras un breve respiro en 1921, cuando escasamente
alcanzó las 60 pesetas, volvió a caer de nuevo. Una expansión monetaria
desenfrenada para financiar el esfuerzo bélico y la incapacidad de las
autoridades francesas para ordenar sus finanzas tras la guerra fueron las
causas del comportamiento de su moneda. Nada semejante aconteció en
Gran Bretaña, y de ahí la separación entre valutas. En la Isla, la guerra se

"', E Cambo (1981), p. 544.
w Dictamen (1929), p. 53.
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había financiado también en parte con expansión monetaria, pero las auto
ridades comenzaron pronto una operación estabilizadora que las diferen
ció del absoluto desastre francés.

La inestabilidad monetaria tuvo inmediatas consecuencias en el ám
bito estrictamente mercantil por la revalorización de la peseta frente al
franco francés, el marco alemán y otras monedas. Esto venía a añadirse a
la desaparición de la protección natural brindada por la guerra en años
anteriores y a una reducción considerable de la protección arancelaria tra
dicional a causa de la combinación de aranceles específícos no actualiza
dos e ínflaciórr'". Como resultado, en 1920 el déficit comercial fue ya muy
elevado, coincidiendo con la llegada de la crisis de posguerra. Comenzó
entonces a establecerse un conjunto de medidas de signo proteccionista
para recuperar los niveles de reserva del mercado interior previos al con
flicto. En el orden monetario, se aprobaron en junio de 1921 unos recar
gos sobre los derechos arancelarios "en compensación por el daño que la
depreciación de divisas extranjeras pueda causar a nuestra producción'"'".
La medida, obra de Argüelles, estableció recargos sobre el franco francés,
el franco belga, el marco alemán, la lira italiana y el escudo portugués, cal
culados mensualmente en función de la cotización de cada moneda en el
mes anterior, y aplicados de forma diferente a las distintas clases y grupos
del arancel':".

Llegamos así de nuevo a la ley de Ordenación Bancaria y su regula
ción de la "acción interventora en el cambio internacional y en la regula
ridad del mercado monetario", establecida en la base séptima del artículo
primero y marco normativo para las intervenciones de los años veinte. En
sustancia, se prescribía allí que si el Estado requería la participación del
Banco, ésta se haría compartiendo pérdidas o beneficios en idéntica pro
porción que el Tesoro, pero dejando claro que el oro del Banco no estaría
comprometido sino marginalmente. Previsiones "totalmente insuficientes",
sentenciaría después Olariaga, añadiendo que había sido "una verdadera
calamidad para España que al finalizar el año de 1921, cuando el mundo
entero se preparaba para estabilizar las unidades monetarias (. .. ) se reno-

B" Sohre la política comercial de aquellos años, véase ].M. Serrano Sanz (1986).
l.'" Gaceta de Madrid. 4-VI-I921. En la Gaceta de Madrid del 19 de junio aparecen las pri

meros recargos a aplicar.
"" Más tarde, tras el arancel Carnbó de febrero de 1922. los recargos se limitaron a los paí

ses que no tuvieran acuerdo comercial con España (Gaceta de Madrid, 21-I1-1922).Apenas tres
meses después. Bergamín rectificó la medida y prescribió el mantenimiento del recargo para las
naciones que. aun tarifando por la segunda columna. sufriesen una depreciación en sus monedas
"igualo superior al 70% en su par monetaria con relación a la peseta" (Gaceta de Madrid, 30-V
1922).
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vase por veinticinco años el privilegio de emisión de billetes en España
sin otras previsiones en el aspecto monetario que la de requerir una cola
boración subordinada y precaria del Banco Nacional'?". Aunque las pri
meras críticas de Olariaga son del propio 1921, las insuficiencias en este
punto se verían mucho más claras a partir de 1928, cuando se iniciaron
las intervenciones en los mercados de cambios ajustadas a la Ley Cambó.
Acaso en esta parcela de la regulación del cambio exterior es donde más
se aprecie el aire de eclecticismo, la precariedad y la opción por la línea
de menor resistencia que tiene el texto legislativo.

Con todo, siendo certeras las críticas, es preciso reconocer que el
momento de la Ley -forzado por el final del privilegio de emisión- no
resultaba muy apropiado para hacer una obra bien acabada, a causa de las
incertidumbres que dominaban el entorno monetario internacional. En
realidad, todo el período que comienza en 1914 y concluye con el Dicta
men, está impregnado de una sensación de que las fuerzas que dominan
los acontecimientos en la escena internacional no vienen gobernadas por
regla conocida alguna. Parecía que se hubiesen puesto en juego podero
sas corrientes de origen y lógica incógnitos, frente a las cuales sólo cabía
adaptarse tardía y torpemente. Y quizá en aquella primera mitad de los
veinte se pueda situar el epicentro de las dudas, porque durante la guerra
se esperaba su final, y en los momentos previos a 1929 se confiaba en
haber alcanzado de nuevo la senda del equilibrio.

A comienzos de los veinte la lucha para superar la extrema inestabi
lidad monetaria europea se abría en tres frentes, explicó magistralmente
Keynes en 1923 en A Tract un Monetary Reform: devaluación versus de
flación, estabilidad de precios versus estabilidad del cambio y,por último,
la cuestión del patrón oro-". Primero había que elegir entre recuperar el
nivel de precios de preguerra mediante una deflación o estabilizar el valor
del dinero a los niveles de precios alcanzados, aceptando su desvaloriza
ción respecto al patrón anterior. Para el porvenir era preciso optar entre
mantener estables los precios interiores, aceptando que los cambios ajus
tasen la dispar evolución de precios en el resto del mundo; o bien estabi
lizar el cambio, dejando que los precios interiores se acomodaran a la evo
lución de los extranjeros. Finalmente, de tomar esta segunda opción, había
que decidir si el patrón oro era una buena alternativa para conseguir el
orden a largo plazo.

Como es conocido, Keynes dio sus propias respuestas, no muy con
vencionales pero sí clara y brillantemente argumentadas. Para él la defla-

'" L. 01ariaga (1992). pp. 19-22.
'"2 .J.M.Keyncs (19W). p. 17>'.
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ción no era entonces deseable ni posible, en términos generales; en segundo
lugar, "cuando la estabilidad del nivel de precios interior y la estabilidad
de los cambios exteriores son incompatibles, es generalmente preferible
la primera'?"; por último, dice, "el patrón oro es ya una reliquia bárbara'?".
Su plan para regular el dinero incluía una oferta monetaria y crediticia
interna compatible con la estabilidad de precios y una oferta de moneda
extranjera capaz de evitar las perturbaciones a corto plazo del cambio. En
todo ello reservaba al oro un papel importante, pero nunca el poder abso
luto: "insisto en que es posible obtener el beneficio de las ventajas del oro
sin obligar irrevocablemente a nuestra moneda de curso legal a seguir a
ciegas todos los caprichos del oro y las imprevisibles fluctuaciones de su
poder adquisitivo real'?".

Los consejos de Keynes no fueron en general atendidos, pero propor
cionan una buena guía para ordenar la discusión sobre lo acontecido.
Aunque muchos países soñaron con la deflación, entre los grandes, fue Gran
Bretaña quien con más tesón la procuró, logrando por fín en 1925 el propó
sito último de retornar al patrón oro a la paridad de preguerra. Las dudas del
propio autor de la medida, el "converso reacio" Winston Churchíll'", son
conocidas, pero no impidieron que, por un momento, la declaración de con
vertibilidad pareciera el pórtico de vuelta a tiempos dorados. Poco a poco,
sin embargo, los dilemas planteados por Keynes sobre los sacrificios en tér
minos de renta y empleo se fueron haciendo más evidentes y, tras el emba
te de la crisis del 29, el patrón de preguerra reveló toda su rigidez. A la pro
pia Gran Bretaña le resultó insoportable, abandonándolo en septiembre de
1931. Por su parte, Francia se debatió entre la deflación deseada y la deva
luación posible, aunque tomó tempranamente el segundo camino, más
cómodo habida cuenta del enorme diferencial en precios que había acumu
lado desde 1914. Una elección solemnemente formalizada en junio de 1928,
cuando el franco se sumó al oro de la mano de Poincaré a una paridad muy
devaluada respecto a la histórica; en relación con la peseta, por ejemplo, 100
francos pasaron a valer 29,30, en lugar de las 100 anteriores. A cambio, el
menor esfuerzo deflacionista le dió un margen de maniobra más amplio, y
hasta el abandono de 1936 el franco permaneció ligado al or024 7

•

España concluyó en una trayectoria suavemente deflacionista, que
situó a sus precios en un punto intermedio entre la acusada reducción de

'" ].M. Keynes (1930).p. 181.
2« ].M. Keynes (1930). p. 186.
24< ].M. Keynes (1930), p. 193.
w. R.]enkins (2000. p. 454.
'" K. Mouré (1991).
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los británicos y la abierta indisciplina de los franceses. Resultó ser una
opción devaluadora frente a Gran Bretaña y deflacionista ante Francia y,
como consecuencia, la peseta perdió terreno en relación con la libra y se
lo ganó al franco. Sin embargo, las autoridades españolas no consiguieron
en todo el decenio dar la sensación de estar controlando el proceso, por
que la impresión de volatilidad de la peseta sólo se desvaneció ocasional
mente.A menudo pareció a merced de fuerzas poderosas, pero ajenas, que
impedían fijarla en un valor estable, poniendo en evidencia las limitaciones
de la Ley de 1921 en orden al control monetario y la política cambiaria:
básicamente, la incertidumbre sobre las magnitudes monetarias introdu
cida por la pignoración automática de efectos públicos y el papel pree
minente concedido a un Banco de España comprometido con la óptica
financiera del propio negocio, pero desentendido de las cuestiones mone
tarias y cambiarias. Una buena ilustración fue su resistencia a alterar los
tipos de interés; resistencia de la cual se quejaría después el propio Calvo
Sotelo relatando su "prolijo forcejeo con el Banco de España" a propósito
de los tipos:". Otra prueba de desentendimiento estuvo en su capacidad
para hacer valer el escaso entusiasmo que le producían las intervenciones
en los cambios, a pesar del abundante oro de que disponía.

Acaso fuera por esa actitud renuente del Banco, por una preferencia
del nuevo gobierno de la Dictadura por los métodos expeditivos o, con
más probabilidad, por el ejemplo francés, lo cierto es que la primera inter
vención sobre el cambio de la peseta tras la Ley Cambó, "para evitar el
agio y la especulacíón'v'", se hizo con medidas administrativas y no con el
procedimiento previsto allí de formar un consorcio entre el Tesoro y el
Banco para comprar y vender divisas. Fue en marzo de 1924 cuando el
Gobierno se decidió a actuar en solitario estableciendo controles sobre
una serie de operaciones con divisas, a fin de "evitar el injustificado des-

,>" El párrafo completo vale la pena "Algo más grave, no ya en la ley, sino en el régimen vivi
do a su amparo, fue la absoluta carencia de una política reguladora del descuento. El tipo de 5
por 100 permaneció inalterable desde 1924 hasta 1928. En ese año quise elevarlo un entero por
100, considerando absurdo que lo mantuviésemos nosotros por bajo del que aplicaban en sus
respectivos países casi todos los Bancos de emisión del mundo. Tras un prolijo forcejeo con el
Banco de España logré la elevación en un medio por 100. Posteriormente, el Sr.Argüelles hubo
de librar análoga batalla, si bien con menor suerte. porque para elevarlo en otro medio por lOO

tuvo que dictar una Real orden conminatoria, a pesar de que tal función es de plena soberanía
del Banco, respecto a los valores privados, y de cosoberanía entre el Banco y el Gobierno en
cuanto a los públicos".]. Calvo Sotelo (1931), p. 274.

'" Gaceta de Madrid, I 2-UI-I924. La inspiración francesa aparecía indirectamente aludida: "la
presente Real Orden, en la cual se han tenido en cuenta enseñanzas de otros pueblos". Sin embargo,
no hay referencias a ella ni en la literatura de la época ni en la del presente. Continúa siendo bastante
común ver los acontecimientos históricos españoles aislados del contexto internacional.
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censo de nuestra moneda'"?'. El episodio hay que enmarcarlo, decíamos, en
el pánico que afectó al franco en las primeras semanas de 1924, al hacer
se público que los desórdenes hacendísticos estaban multiplicando la cir
culación fiduciaria. Ante los recurrentes ataques especulativos que siguie
ron al anuncio, las autoridades francesas respondieron limitando las
operaciones en divisas, lo que por un instante pareció tener éxito. Pero
fue un espejismo, agravado con la llegada al gobierno del bloque de
izquierdas en mayo; desde ese mes hasta julio de 1926, cuando retornó un
gobierno más sólido con Poincaré, la moneda gala se despeñó, pasando de
41,7 a 15,7 pesetas los 100 francos" 1.

Mientras tanto en España, decíamos, el día 6 de marzo de 1924 se
había dictado la primera de una serie de reales órdenes cuyo propósito
era restringir la capacidad de particulares, empresas y bancos para operar
con moneda extranjera. En síntesis, se prohibieron las operaciones de
compra de divisas a plazo, se exigió disponer de un contrato de importa
ción para adquirirlas al contado, se limitó la cantidad a solicitar para fines
no comerciales, como el turismo, y se prohibió que los bancos mantuvie
sen saldos en moneda extranjera-v.Adernás se recordó la imposibilidad de
exportar moneda de oro y plata, vigente desde la guerra, y se añadió la de
billetes bancarios si no estaba justificada por las operaciones antes men
cionadas!".

El efecto de tales medidas sobre la cotización de la peseta es difícil
de evaluar. porque las dos principales monedas que debieran servir de
referencia tenían sus propias dinámicas, mucho más decisivas en su coti
zación. El examen del cambio de la peseta respecto a un franco en deriva
depreciadora y una libra con rumbo hacia la paridad oro histórica, apor
tan escasa luz. Si consideramos otras monedas como el dólar o el franco
suizo (también utilizado en la época como referencia), se concluye que
produjeron un leve impacto en sentido apreciador, limitado y a corto pla
zo. El propio Gobierno pareció considerarlas medidas de choque más que
permanentes, a pesar de que, quizá por el peso de la inercia, no fueron
abolidas hasta 1930 de la mano de Argüelles, ya en el Gobierno Berenguer.
La presunción se apoya en la última disposición de la Real Orden del 11

"''' Gaceta de Madrid, 12-1II-192-!.
"" Ch. Kindlebergcr (1988). pp. 469 Y ss. Para Eíchengreen (1990), a partir de marzo de

1924 fueron más las expectativas sobre futuros déficit que la propia realidad. la causa de la vola
tilidad del franco; p.88.

'" Gaceta de Madrid. 8-III-l92-l; 9-1II-1924 Y l2-1II-1924. La Real Orden inicial era muy rígi
da, pues sólo permitía solicitar divisas para importar mercancías y dio lugar a numerosas con
sultas, según se explica en las siguientes; de ahí la secuencia tan rápida de disposiciones.

,,' Gaceta de Madrid, 16-III-l924 y I 9-1II-1 924.
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de marzo: "En el lapso de un mes el Consejo Superior y el Banco de Es
paña remitirán a este Departamento, que a su vez lo elevará al Directorio,
a fin de que resuelva lo que estime conveniente, un plan de política eco
nómica sobre cambios internacionales en el que se considerará y apre
ciará la aplicabilidad de la base séptima del artículo 10 de la ley de Orde
nación Bancaria de 29 de diciembre de 1921 ""'. Evidentemente, se estaba
apuntando al futuro y acaso en otra dirección. Con la disciplina que cabía
esperar, ambos organismos contestaron en plazo, pero también en un sen
tido fácil de prever: no había necesidad de intervenir, ni menos de emplear
el oro-". La política monetaria y cambiaria española seguía dominada por
instituciones privadas y consideraciones financieras'>. Se dejaba que la
peseta siguiera su curso.

Resultado: tras dos años de incertidumbre y algunas alteraciones no
dramáticas del cambio, la peseta pareció pisar terreno firme a finales de
1926, al coincidir momentos álgidos del régimen, después de la victoria
en Marruecos, con la nueva era del oro abierta por la convertibilidad bri
tánica. Por un tiempo España pareció un candidato natural, con menos hipo
tecas que Francia, oro abundante en el Banco y un régimen político en
busca de respetabilidad. De manera que la especulación impulsó una reva
lorización de la peseta, que en abril de 1927 alcanzó su mejor momento
frente a la libra, con 27 pesetas por esterlina. "El alza de la peseta produjo
en toda España general satisfacción. En la cual participó el Gobierno ¿Có
mo ni porqué negarlo?!", diría años después Calvo Sotelo, defendiéndose
de las acusaciones por no haber intervenido para atajar la especulación.
"[Ensayar el intervencionismo monetario para cortar el movimiento reva
lorizador de nuestra divisa!", añadía con indisimulado asombro-".

Lo cierto es que la especulación a favor de la peseta fue el primero
de los tres actos de que constó la cuestión monetaria española en los
últimos años de la Dictadura. El segundo sería la intervención en los cam
bios durante 1928 y 1929, Yel tercero, el compás de elaboración de infor
mes técnicos para encontrar una salida definitiva a una situación que se
hacía cada vez más difícil. Entre éstos últimos destaca el Dictamen de la

", Gaceta de Madrid. 12-1II-1924.
'" P.Martín Aceña (I9H4). pp. 9H-l 02.
"" En aquellos meses de 1924 se reunió a la Junta Consultiva de la Moneda. tras no haber

sido convocada desde 190R, pero a ella sólo se le consultó acerca de la acuñación de moneda
fraccionaria. Ya no era el organismo decisivo de cincuenta años atrás. Actas de la [unta Consul

tira de fa Moneda del 10 de mayo y 27 de mayo de 1924.Tampoco volvió a ser reunida hasta 1932,
y no participó en las convulsiones monetarias de los veinte.

jv- .J. Calvo Sotelo (1931), p. 27'5.
'" .J. Calvo Sotdo (1931), p. 276.
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comisión nombrada el 9 de enero de 1929 para que "informe al Gobierno
acerca del modo y condiciones en que habrá de implantarse el patrón oro
en España", la conocida Comisión del Patrón Oro. Sobre los tres episodios
han corrido ríos de tinta en tal abundancia que no hay posibilidad de aña
dir mucho. Nos conformaremos con sintetizar sumariamente el estado de
la cuestión, para llevar a término el relato de los avatares de la peseta en
la Restauractón-".

La intervención en los cambios, segundo acto de aquella trilogía,
comenzó, a modo de prueba, en mayo de 1928, aunque se hizo oficial el
25 de junio siguiente, al crearse el Comité Interventor de Cambios, preci
samente el mismo día en que se aprobaba en Francia la ley que devolvía
el franco al reino del oro; la coincidencia no parece casual, aunque Calvo
Sotelo la obvie en su testimonio'?'. Era la primera vez que la intervención
se planteaba en el marco de la colaboración entre el Tesoro y el Banco de
España prevista en la ley de 1921.A tal efecto, se dispuso de un fondo de
500 millones de pesetas oro, administrado por un comité presidido por el
ministro de Hacienda "que reuní poquísimas veces" -recordaría poste
riormente Calvo Sotelo- y una comisión ejecutiva que presidía el direc
tor General del Tesoro y a la que pertenecían además el Sr. Belda, subgo
bernador del Banco de España; el Sr.Peláez, síndico de la Bolsa de Madrid
y el Sr. Olariaga, jefe de la Oficina de estudios económicos y estadísticos
creada en el Banco'?". En el preámbulo hacía Calvo Sotelo una compro
metida declaración de principios: "Importa al Gobierno hacer notar que
en ningún caso ha pensado en una amputación legal de la peseta que con
solidara su actual depreciación, sin duda excesiva. Esta amputación, siem
pre dolorosisima, lo sería de modo muy especial en un país que, como
España, acusa de día en día más sólidos indicios de saneamiento econó
mico, lo mismo con relación al Estado, cuyo presupuesto vive ya en fran
ca nivelación, que con relación a la economía nacional, cuya balanza de
cuentas se liquida casi seguramente sin déficit. No se renuncia, por tanto,
a la paridad oro de la peseta, aunque por el momento se cifrará todo el

'" Acerca de la situación de la peseta en aquellos años se escribieron numerosos trabajos
de interés y,en muchos casos, sólidamente elaborados desde la perspectiva de la teoría y las téc
nicas de análisis. Cuando menos, conviene mencionar G. Bernácer (930), O. Fernández Baños
(1930) y ].A. Vandellós (1936), aparte de los ya citados de Flores de Lemus y Olariaga. Un tono
distinto tiene E Cambó (1928), pues se trataba de una polémica con Calvo Sotelo glosada mag
níficamente por]. Velarde (1969), p. 191-3. Entre los trabajos actuales pueden consultarse ].
Velarde (1973), E Eguidazu (1978) y P Martín Aceña (1984 y 2000). Para el Dictamen de la Comi
sión, véase más adelante.

''''Tampoco en este caso hay alusiones a la coincidencia en los trabajos sobre el episodio.
2(" ]. Calvo Sotelo (1931), p. 278.
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empeño en mantenerla con regularidad en aquel curso que se juzgue más
adecuado a su justa estimacíón'?",

El comité actuó en dos etapas: de junio de 1928 a enero de 1929 y
de mayo a octubre de 1929. En ambas ocasiones se enfrentó -recordaba
Olariaga después de que la intervención concluyera- a la hostilidad de
los partidarios de la inhibición en política monetaria y de los opositores
al régimen, pero sobre todo a tres grandes dificultades, a saber: "la pre
sunta inestabilidad política, la tensión monetaria internacional y la limita
ción de medios del organismo regulador'?". Las tres se advirtieron pronto,
y ya en agosto hubo de procurarse obtener oro adicional mediante la vuelta
del pago en oro de los derechos de aduanas (inicialmente el 25%; 50% des
de octubre), "como medida complementaria de las que el Gobierno viene
adoptando en relación con la intervención de los cambios y valorización
de nuestra divisa monetaria">'. Con todo, se logró contener temporal
mente la caída de la peseta, pero a costa de que el comité consumiera
pronto sus recursos y saldara en pérdidas, que debieron ser financiadas
con un empréstito en oro de 300 millones de pesetas. Fue el último acto
de Calvo Sotelo y Primo de Rivera y,a juicio de Sardá, muy crítico con esta
etapa de intervención, "la peor solución de todas" las posibles'?'.

La intervención en los cambios no podía ser el remedio definitivo al
problema monetario español, sino, a lo más, "la primera fase de una política
de ordenación monetaria y financiera, cuya ausencia viene desarrollando
anormal y defectuosamente la economía española", opinaba Olariaga'?'.
Sin embargo, no hubo segunda etapa porque el trasfondo político se reve
ló decisivo; Calvo Sotelo así lo reconocía: "Mientras no estabilicemos polí
ticamente a España -dije repetidas veces al General Primo de Rivera
será tiempo perdido acometer la estabilización monetaría'w.A pesar de lo
cual, el ministro no cejó en sus intentos de hacer luz, buscando consejos
calificados en medio de la "enorme desorientación reínante'?'", En octu
bre de 1928 había realizado "una encuesta entre personalidades destaca
das del mundo de los negocios, la industria y la ciencia financiera", enviando
un completo cuestionario a medio centenar de personas, cuyas respues
tas fueron decepcionantes por confusas o contradictorias.También encar-

2(" Gaceta de Madrid. 26-VI-1928.
2(,; L. Olariaga (992), p. 30.
2(" Gacela de Madrid, 3I-VIII-1928; 2-IX-1928 y 3I-X-I928.
26'j.Sardá,(936),pp.13-14.
''', L. Olariaga (992), p. 42.
2(,- j. Calvo Soldo (931), p. 292.
2(" j. Calvo Sotelo (931), p. 297.
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gó un informe especial a Charles Rist, "notable profesor francés, que des
empeñó cargo importante en el Banco de Francia, bajo los auspicios de
M. Poincaré, y que posteriormente trabajó en varios países de moneda
deprecíada'<".

Entre todos los estudios técnicos, sin duda el decisivo fue el Dicta
men encargado en enero de 1929, a una comisión descrita por el propio
ministro del siguiente modo: "Fue su presidente el maestro Flores de Lemus
y le acompañaron significadas personalidades, a saber: como técnicos, los
señores Bernis, Viñuales, Tallada y Forcat; por la Agricultura, los señores
Huesca, García Guijarro y Velasco; por la industria, los señores Gual, Chu
rruca y González (don José María); por el Comercio, los señores Prats,
Armenteras e lbarra; y por la Banca, los señores Conde de los Gaitanes,
Marqués de Cabanes y Gómez García.Tras una prolija labor, el señor Flores
de Lemus me entregó oficialmente el dictamen que yo conocía ya, por ser
sin una tilde de modificación el proyecto elaborado por la ponencia'?". El
Dictamen es un documento fundamental no sólo en la historia de las rela
ciones de la peseta con el patrón oro o para el conocimiento de la reali
dad española a finales de los veinte del siglo pasado, sino en la propia his
toria intelectual española, como hito en la modernización del trabajo de
los economistas, según han señalado con acierto en repetidas ocasiones
Juan Velarde Fuertes y Enrique Fuentes Quintana-", No es ésta la ocasión
para hacer un detallado análisis del Dictamen, sus antecedentes y conexio
nes académicas, algo además magníficamente realizado por ambos maestros.
Pero resulta ineludible glosar su contenido siquiera sea en unas líneas.

El Dictamen parte de la estimación de los determinantes principales
del cambio español y concluye que "la dirección general del movimiento
está dada por el nivel relativo de los precíos'?", aunque también influye
en las oscilaciones, modulando el comportamiento a corto plazo, la balan
za de pagos, sobre todo por el lado de los capitales y como reflejo de las
cosechas. A su vez, los precios nacionales vienen determinados por la cir
culación monetaria, sobre la cual, un persistente déficit presupuestario ha
ejercido notable influencia en los decenios anteriores, desde que en 1874

"," J.Calvo Sotelo (1931), p, 301,
,_" J.Calvo Sotelo (19.~1), p. 298.
'o, Entre los numerosos comentarios, resúmenes, glosas y críticas del Dictamen, seleccio

naremos los de A. Ullastres en Documentación Económica, el de J.Velarde Fuertes (1961), por
que además de sintetizar y comentar el Dictamen lo sitúa en su contexto y en la obra de Flores.
y el de E. Fuentes Quintana (2001c), que analiza los resultados del Dictamen desde una pers
pectiva actual. La edición que nos parece más interesante, corno ya se comentó, es la de
lnforntacion Comercial Española de febrero de 1960. por sus notas.

'o, Dictamen (1929), p. 61.
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el Banco de España obtuviera el privilegio de emisión. De modo que, des
enredando la madeja al revés, el problema monetario y cambiario español
era en realidad un problema fiscal. Porque el Dictamen deja bien sentado
que la raíz del mal había estado antes en la escasez de ingresos que en el
despilfarro del gasto.

Así se veía la trayectoria descrita por la peseta a lo largo de medio
siglo, hipotecada por las recurrentes necesidades financieras del Tesoro.
Hipotecas que según el Dictamen seguían pesando en 1929, especialmen
te porque los desórdenes habían vuelto a los Presupuestos desde 1909, y la
Comisión no consideraba estabilizada la Hacienda. Tampoco la coyuntura
de la balanza de pagos era buena, influida por las fuertes importaciones
asociadas al programa de obras públicas de la Dictadura.Además se juzgaba
conveniente, antes de asumir el compromiso del oro, emprender otras accio
nes para animar al empresariado; por ejemplo, una clara liberalización de
las regulaciones económicas o una reducción de las incertidumbres pro
vocadas por la política laboral (comités paritarios). De manera que reco
mendaba sanear la Hacienda, fortalecer el músculo de la economía priva
da y esperar una coyuntura mejor de balanza exterior para hacer la
apuesta del oro. Hasta que tales factores confluyan, "nuestra Comisión ha
estado unánime en proponer al Gobierno la abstención de todo acto de
reforma de nuestro régimen de cambio, encaminado a conectar indisolu
blemente el nivel de los precios de la Nación con el de los Estados recto
res de la economía del mundo; porque una decisión de esa clase, en las
condiciones presentes, podría acaso mantenerse en lo futuro, pero es muy
grande el riesgo de que hubiera que retroceder en condiciones muy des
favorables", se concluía con una redacción un tanto perífrástíca-".

Pero no dejaba en ese punto las cosas el Dictamen, que avanzaba
además las dos etapas que, en términos lógicos, quedaban por delante: "la
política del cambio exterior que sería conveniente en el entretanto" y "el
acuerdo definitivo"; es decir, la transición hacia el oro y el momento de la
adhesión. Porque, como en los tiempos de la "política expectante", tam
bién ahora se consideraba al patrón, bien que en un incierto futuro, como
el destino más razonable para la economía española. La diferencia estriba
en que el Dictamen argumentaba sólidamente y marcaba sin ambages el
camino a seguir. En cualquier caso, parecía el sino de la economía espa
ñola ver siempre al oro en el horizonte.

La primera recomendación del Dictamen para la fase de transición
era una intervención en los cambios "clara, enérgica, definida en sus obje-

'o; Dictamen (1929). p. 66.
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tivos y medios de acción"; una política muy diferente de la "abstención
casi absoluta que fue dominante en el largo periodo anterior de inestabi
lidad de nuestro cambio'?". El objetivo de la misma debía ser conseguir
ajustar el cambio a la línea de los precios relativos y reducir sus oscila
ciones. Para ello proponen la utilización del oro obtenido del pago de los
derechos de aduanas, no las reservas del Banco de España ni tampoco
préstamos a corto plazo de la banca internacional. Primero, porque no
proponiéndose violentar la relación de precios relativos, las intervencio
nes no han de ser muy onerosas, y siendo permanentes, entran en con
tradicción con los préstamos ocasionales. Respecto al oro del Banco, sos
tiene la Comisión que un país con una balanza irregular como España
necesita unas reservas áureas mayores que otro de comercio más estable,
si quiere evitar "poner el descuento del Banco de España en una situación
de nerviosidad incompatible con la marcha ordenada de nuestra vida eco
nómica Interior'?".

En cuanto a la incorporación definitiva al patrón oro, el Dictamen se
planteó una cuestión previa y decisiva: la de si había de hacerse a la pari
dad histórica o al cambio corriente. Es decir, si debía emprenderse una
política de "revalorización" para alcanzar la paridad oro de 1868, o bien
era más razonable "estabilizar", fijando el cambio en el entorno de la coti
zación presente de la peseta. La primera estrategia fue la seguida por Gran
Bretaña en 1925; la segunda, por Francia e Italia en 1928. El problema
nacía de la separación sufrida por los precios españoles y británicos a par
tir de la guerra, cuando los segundos habían descendido para retornar a
la senda del oro mientras los españoles se habían mantenido relativamente
estables, tan lejos de la inflación continental como de la deflación britá
nica. Por eso la opción se ilustraba bien con las trayectorias de la libra
esterlina y el franco: en 1929 la primera cotizaba a 33,17 pesetas frente a
una paridad histórica de 25,22, mientras 100 francos se compraban por
26,80 pesetas en lugar de las 100 pesetas necesarias en 1868.

En la opinión del Dictamen, la estabilización tenía "grandes y clarí
simas ventajas económicas" y "frente a esas ventajas económicas, la polí
tica extrema de retorno a la antigua par sólo ofrece ventajas morales. De
ahí la dificultad de la comparación'?". En esas condiciones, la decisión
necesariamente correspondía al Gobierno. Pues bien, según Calvo Sotelo,

'" Dictamen (1929), p. 66.
ro Dictamen (1929), p. 68. Para el papel que la variabilidad de la balanza de pagos jugaba

en el tipo de cambio de la peseta de aquellos años, bien ilustrativo de las razones que asistían a
la Comisión, puede verse Gadea, M.O. y M. Sabaté (2004).

"6 Dictamen (1929), p. 65.
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no sólo él mismo sino incluso el general Primo de Rivera eran partidarios
de revisar la paridad histórica y estabilizar a un cambio devaluado?'. Pero
no hubo ocasión, pues hasta en el propio Dictamen se recomendaba no
precipitarse: "siendo general en nosotros el convencimiento de que el
acuerdo del Gobierno sobre este punto debe diferirse, es a todas luces cla
ro que la resolución ha de depender esencialmente de los acontecimien
tos que en el entretanto sobrevengan, tanto en España como fuera de
ella"DH.

Lo que sobrevino en los dos años siguientes tanto en España como
fuera, y así en el dominio de la economía como en el político, estaba fue
ra de toda previsión racional en junio de 1929, pero, a los efectos que aquí
interesan, dio al traste con el patrón oro. Cuando menos, la prudencia del
Dictamen libró a España de participar de ellos, tras no haber disfrutado
de los tiempos genuinamente dorados.

r-]. Calvo Sotelo (1931). p. 295.
2-H Dictamen (1929). p. 66.
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EL ORO EN LA RESTAURACiÓN

Llegamos al final de nuestro recorrido, pero éste no puede concluir
sin una mirada de conjunto a ese período histórico que medió entre un
Dictamen y otro, de 1876 a 1929, el tiempo de la Restauración. Una épo
ca en la que el oro fue telón de fondo para las decisiones españolas de
política monetaria, siempre presente y al mismo tiempo ajeno, como un
decorado. En los dos extremos de aquel intervalo -casi coincidiendo con
el calendario político de inicio y fin de régimen- las autoridades se plan
tearon si era pertinente una integración en el patrón oro y otro tanto
hicieron en varios momentos del camino, por más que nunca consuma
ran la decisión. El oro mantuvo una constante actualidad como opción de
política económica, pero la peseta jamás vivió comprometida con las re
glas de convertibilidad, los movimientos compensadores de capitales, la
utilización del tipo de interés como instrumento de ajuste y la disciplina
financiera pública.

Éste debe ser el punto de partida de nuestra recapitulación: la afir
mación de que la peseta nunca estuvo integrada en el patrón oro a causa
de un dualismo en la organización monetaria española cuya realidad con
fiamos haber dejado bien establecida como una de las aportaciones del
trabajo. Pero no sólo las reglas de juego o, mejor, la falta de reglas fueron
un elemento permanente en la historia monetaria del período. También
los dos principales protagonistas de la cuestión monetaria confieren uni
dad al período: nos referimos a la Hacienda y el Banco de España, de los
cuales nos ocuparemos en segundo lugar. Ambas instituciones actuaron
condicionadas por cambiantes escenarios políticos y económicos, nacio
nales y exteriores, y hasta se vieron afectadas por las ideas dominantes en
cada momento. De ahí que sea posible distinguir, como hemos hecho, tres
etapas definidas por una conjunción singular de escenarios, ideas y com
portamientos de los protagonistas. Una vez resumida nuestra interpreta
ción del período, y antes de concluir esta recapitulación añadiremos algu
na reflexión sobre sus resultados.

El dualismo, la tajante separación entre lo metálico y lo fiduciario, fue
una consecuencia de las dos leyes que configuraron el sistema monetario
español durante el Sexenio. El Decreto de octubre de 1868 reguló la cir
culación metálica, y el Decreto de marzo de 1874, los billetes del Banco
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de España. Pero ni en el primero se aludía a los billetes ni en el segundo
-lo que es más llamativo y grave- a la moneda metálica en relación con
los billetes. Esa misma lógica se mantuvo en el Dictamen y el Real Decreto
de agosto de 1876 que, por omisión, consagraron el dualismo al principio
de la Restauración, cuando hubieran podido eliminarlo declarando la con
vertibilidad. En la práctica, nunca se estableció la convertibilidad y el Ban
co de España mantuvo siempre absoluta discrecionalidad para convertir,
de manera que nunca la peseta estuvo en el patrón oro. De la circulación
metálica se ocupaba el Tesoro, y la precariedad de la Hacienda española
impidió que pudiera dedicarle suficientes recursos o, alternativamente,
someterse a la disciplina necesaria.

Estos dos universos aparentemente desconectados compartían, sin
embargo, la cotización exterior de la peseta, determinante por ese motivo
en la consideración de la cuestión monetaria como un todo. Fue precisa
mente el momento crítico atravesado por el tipo de cambio a raíz de la
crisis del 98 el aldabonazo que descubrió esa conexión. Raimundo Fernán
dez Villaverde interpretó entonces el cambio de óptica y trató de poner re
medio, junto a sus sucesores inmediatos, a la escisión entre lo metálico y
lo fiduciario, orientando el sistema monetario español hacía el patrón oro.
No lo consiguieron, ciertamente, porque la política también tenía sus con
dicionantes, pero sí dejaron establecido que el metal amarillo era el hori
zonte lógico para la peseta, y esta música perduró, en realidad, hasta el
último informe sobre el oro, el Dictamen de 1929.

La Hacienda pública y el Banco de España fueron las instituciones que
tuvieron el protagonismo estelar en la cuestión monetaria durante la
Restauración y, en consecuencia, resultan ser responsables de su evolución
y resultados. De los dos, fue la Hacienda la determinante en última instancia
de la opción monetaria española.Y esto en un triple sentido. Primero, resol
vió su insuficiencia crónica con una financiación de tesorería muy cómoda
a través del Banco. Una financiación que atravesó diversas etapas, bajo for
mas diferentes, pero con un fondo común: los ministros de Hacienda siem
pre pudieron recurrir al Banco, quien les ofreció soluciones adaptadas a cada
momento. En los primeros años fueron los descubiertos en cuenta, después
se formalizó a través de las leyes y convenios de Tesorería; cuando la deuda
tuvo buena acogida en un mercado español de capitales más ancho -como
sucedió a partir de los años diez-, el Banco hizo de intermediario colocan
do los efectos entre el público y dándoles liquidez mediante la pignoración.
La Hacienda siempre tuvo al Banco como interlocutor seguro, y esto no se
puede minusvalorar cuando en 40 de los 55 años considerados el Presu
puesto se liquidó con déficit. Esta misma seguridad le sirvió a la Hacienda
pública para plantear, con el respaldo y asistencia del Banco, las conversio-
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nes de sus débitos desde los descubiertos a títulos a corto, y de éstos a títu
los de largo plazo, operaciones reiteradas periódicamente.

Un Banco sin ataduras a una disciplina monetaria férrea como el
patrón oro constituía un poderoso instrumento financiero para la Hacienda,
por más que su capacidad viniera limitada por el volumen de billetes que
podía emitir, un resorte que siempre conservó la última como moneda de
cambio. Y fue precisamente en los momentos en que necesitó más finan
ciación cuando la Hacienda elevó el límite de emisión. En 1891, tras la cri
sis presupuestaria iniciada a mediados de los ochenta, el límite pasó de
750 a 1.500 millones, yen 1898, en plena guerra antillana y con el déficit
de nuevo en primer plano, ascendió a 2.500 millones. Vino después el
paréntesis de Fernández Víllaverde, quien lo redujo hasta 2.000 en el úni
co intento de introducir una disciplina monetaria severa, por pocos años
prolongada. En 1914 volvió de nuevo a ascender a 2.500 millones el límite
de emisión, tras varios ejercicios con déficit presupuestario. Llegó enton
ces la gran crisis de la Hacienda española, con repetidos años sin Presu
puesto, que no sólo introdujeron desequilibrio en las cuentas, sino verda
deras dificultades de financiación de los servicios públicos. Entonces la
deuda a corto comenzó a crecer, alimentando de nuevo con repetidos
impulsos a la circulación fiduciaria. El límite pasó de 2.500 millones en
1914 a 6.000 en la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. Esta presión al
alza sobre la cantidad de dinero fue la segunda dimensión de la inciden
cia de la Hacienda sobre la opción monetaria española.

y hubo aún una tercera vía de influencia, que fue el control de los
tipos de interés. Como deudora permanente, la Hacienda tuvo la máxima
preocupación por conseguir que el tipo de interés que debían devengar
sus deudas fuera, de forma continuada, el menor posible a fin de reducir
los costes de su reiterada indisciplina. Pero además, conociendo que exis
ten efectos sustitución entre activos financieros, deseaba que los tipos
vigentes en las operaciones del sistema financiero español fueran bajos
para que las emisiones de deuda pública pudieran hacerse a tipos igual
mente reducidos sin perder atractivo. Por eso mantuvo una constante pre
sión cerca del Banco de España para conseguir tipos de interés bajos, y
ciertamente alcanzó su objetivo, éxito que debió t...aducirse en algún grado
de racionamiento del crédito al sector privado. Sabido es, por otra parte,
que los tipos de interés eran instrumentos decisivos para la gestión del equi
librio externo en el patrón oro, de modo que no hubiera podido actuarse
así de haber tenido el compromiso con aquel sistema monetario.

El Banco de España, decíamos, fue el otro gran protagonista de aque
lla política monetaria. No como mero instrumento pasivo en manos de la
Hacienda, sino como cooperante entusiasta con aquella dependencia
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financiera, bien capaz de hacer valer sus intereses en un baile de continuo
intercambio de favores. La expresión "intereses mancomunados" de un
consejero del Banco a fines del siglo XIX es perfectamente ilustrativa.
Incluso en el único momento del período en el cual las autoridades polí
ticas se plantearon seria y consecuentemente romper aquella perversa
asociación, el Banco se resistió y acabó triunfando. Nos referimos a los pri
meros años del siglo XX cuando FernándezVillaverde, Urzáiz y Rodrigáñez,
sobre todo, plantearon que el Banco liquidara la cartera de efectos públi
cos, amortizara la deuda flotante y aceptara tlnalmente la disciplina del
oro, un programa fracasado ante el escollo del Banco. Desde luego, ese y
otros episodios invitan a interpretar todo el periodo en la clave que nos
proporciona la teoría de la captura de Stigler, en la cual el regulado acaba
apoderándose de las decisiones que corresponden al regulador, porque
dispone de más y mejor información, unos agentes con presencia más
continuada en el juego y, en definitiva, unos resortes de poder más efica
ces. Digamos que, a lo largo de la Restauración, el Banco sostuvo un com
portamiento estratégico de defensa de sus intereses y consiguió esplén
didos resultados.

Su objetivo primordial era, lógicamente, maximizar los beneficios a
largo plazo, y para alcanzarlo definió un objetivo intermedio -parafra
seando la propia jerga de política monetaria- consistente en potenciar
el aspecto financiero de su actividad, reduciendo al mínimo los compro
misos monetarios. Entre los aspectos financieros tuvo una marcada prefe
rencia por la rentabilidad y la solvencia. En el primer caso, los consejos
del Banco fueron lo suficientemente flexibles e inteligentes para com
prender que las operaciones con el Tesoro no se habían de juzgar una a
una, sino como un conjunto, y que la rentabilidad debía ser obtenida en
el momento oportuno y a través de ciertas concesiones singulares, como
la prórroga del privilegio, el arrendamiento de los tabacos y tantas otras.
Era un comportamiento racional en un proceso de juegos con repetición,
y la estrategia triunfó. En cuanto a la solvencia, el Banco mantuvo una
atención tan continua a la acumulación de metales, como símbolo de res
petabilidad, que a muchos pareció obsesiva cuando comenzó a situarse
entre los primeros establecimientos del mundo por nivel de reservas
metálicas, a pesar de negarse siempre activamente a participar en una
convertibilidad abierta. Como si de castigo divino se tratara, todo termi
naría consumido en la hoguera de 1936.

Lo cierto es que ambas instituciones, Hacienda y Banco, actuaron
simultáneamente en el marco de tres escenarios que, aun cuando en tér
minos generales sólo eran condicionantes, se convirtieron en ocasiones
en factores decisivos. Esos tres escenarios fueron: el ambiente monetario
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internacional, las circunstancias políticas españolas y la coyuntura econó
mica. Recordémoslos brevemente.

El entorno exterior, marcado por el patrón oro y sus avatares, alentó
hasta entrados los noventa del XIX cierta confusión y, sobre todo, pro
porcionó una buena excusa para aplazar decisiones comprometidas, ali
mentando incertidumbres sobre el triunfo del monometalismo oro y las
posibilidades del bimetalismo internacional. Fueron los tiempos de la
"política expectante", las conferencias monetarias internacionales y las
dudas de los economistas. Sin embargo, en el camino se había ido fra
guando el predominio del oro con la apuesta decidida por el metal ama
rillo de los cuatro grandes países del momento, Gran Bretaña, Alemania,
Francia y Estados Unidos, bien capaces de arrastrar una cohorte de otros
estados. Entre los noventa y la Gran Guerra, el tiempo conocido en la lite
ratura como del "patrón oro clásico", resultó incontestable la preminencia
de este régimen monetario, así como el aura de prestigio, estabilidad y sol
vencia que envolvía a cuantos de él participaban. Entonces no hubo coar
tada para quienes, como España, quedaron al margen, porque el brillo de
aquel metal parecía iluminar el camino a elegir con una luz irresistible. Si
en esos años España se resistió al oro, venimos a decir, no fue por un
entorno internacional incierto o carente de estímulos.

El comienzo de la Gran Guerra ha sido interpretado a menudo como
el punto desde el cual se extendieron las tinieblas ("¡Que episodio tan
extraordinario ha sido en el progreso económico del hombre la edad que
acabó en agosto de 1914!", decía Keynes-"), y entre los símbolos de seme
jante cambio siempre aparece la caída del oro. Desde entonces hasta 1929
el entorno internacional ayudó escasamente a las autoridades españolas
en la toma de decisiones sobre el régimen monetario, autoridades que
ahora no eran ya excepción, porque el metal amarillo no volvió a brillar
sino fugazmente, en episodios descritos después por Schumpeter como
"atavismos muy curiosos'?".

Por su parte, el escenario político español apenas estuvo en sintonía
con el entorno monetario internacional respecto a la oportunidad de que
la peseta se integrase en el patrón oro. En los dos primeros decenios, con
gobiernos fuertes y margen de maniobra político, el bimetalismo interna
cional pareció una posibilidad verosímil que distrajo la atención. Los últi
mos años del siglo XIX, con la guerra antillana de por medio, fueron un

n ].M. Keynes (1919), p. 14.
"" ].A. Schumpeter (1939), p. 307.

159



JOSÉ MARíA SERRANO SANZ

tiempo político inadecuado, cuando ya no cabían dudas de que el oro se
había impuesto en el escenario exterior. En los tres primeros lustros del
XX hubo varios momentos en que el tiempo político estuvo cerca de
resultar propicio, siendo igualmente estimulante el escenario exterior.
Pero la coincidencia no acabó de cuajar, pues ya había empezado la deri
va del régimen hacia los gobiernos precarios y la búsqueda de la menor
resistencia en la toma de decisiones políticas. En los años siguientes, los
problemas de inestabilidad política pasaron al primer plano del escenario,
y otro tanto sucedió con las dificultades para encontrar la estabilidad en
las relaciones monetarias internacionales. Ahora, por fin, los dos ámbitos
estaban en una misma clave, aunque en negativo: faltaban estímulos eco
nómicos en el exterior y posibilidades políticas en el interior.

En cuanto al escenario económico en sentido estricto, la coyuntura
macroeconómica tuvo un papel menor, y sobre todo tardío, en los proce
sos decisionales relativos a la eventual adhesión de la peseta al régimen
del oro. Su entrada en escena en los primeros tiempos fue indirecta, a través
del impacto que la crisis de los ochenta del siglo XIX tuvo en la Hacienda;
el déficit fue indudablemente un obstáculo entonces para la disciplina
monetaria, pero no hubo clara conciencia de los efectos de su ausencia
sobre el nivel de actividad. Hasta entrado el siglo XX no aparecieron en
las discusiones sobre el patrón monetario las consecuencias de una u otra
elección en términos de renta y empleo. El período, sin embargo, acabó
en allegro vivace sobre esta cuestión, pues, como se dijo, un argumento
clave en el Dictamen del 29 fue el coste para la economía española de la
deflación necesaria a fin de declarar la convertibilidad del cambio a la
paridad histórica.

El único argumento económico de un orden distinto al monetario y
financiero, repetidamente invocado en relación con las consecuencias de
entrar en el oro, fue el riesgo en términos de equilibrio exterior. Desde la
primera crisis cambiaria de la peseta, a comienzos de los noventa, una
poderosa corriente de opinión sostuvo que la economía española tenía
una restricción a sus posibilidades de comprometerse con un sistema
monetario tan exigente como el oro en su dificultad para mantener en
equilibrio los ingresos y pagos exteriores. La distinción entre balanza mer
cantil y otras partidas de la balanza de pagos, como rentas, capitales, turismo
o transferencias, se hizo habitual en la literatura de la época y los debates
mucho antes de que hubiera estimaciones fiables de todo ello. La inter
pretación más frecuente enfatizaba los compromisos exteriores de la eco
nomía española en el pago de intereses de la deuda y rendimientos de los
capitales privados invertidos a mediados del XIX como una continua pre
sión hacia la salida de numerario, que apenas podía ser ocasionalmente
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compensada con la balanza comercial. Con este motivo, se intentó estimar
en diversas ocasiones la balanza de pagos española desde principios del
siglo XX.

De un modo parecido a la defensa del proteccionismo comercial en
aquellos años, y por autores a menudo coincidentes, se venía a considerar
la ausencia de compromiso con el oro una estrategia defensiva apropiada
para un país atrasado. No se veían el proteccionismo o el cambio flotante
como causas del retraso de España, sino como sus resultados ineludibles.
Al menos por un tiempo. Incluso al Dictamen del 29 llegaron ecos de es
tas posiciones, que fueron además un argumento continuo en aquellos
años para reclamar la "nacionalización" de la economía española, enten
dida como el rescate por inversores nacionales de títulos públicos o pri
vados en manos de extranjeros, algo conseguido ampliamente durante la
Gran Guerra, por cierto. Por eso el argumento perdió fuerza después.

Hasta entonces tan sólo se habían mantenido inmunes a esta interpre
tación quienes, como FernándezVillaverde y los ministros de su estela tras el
98, defendieron una perspectiva esencialmente monetaria de la cuestión. A
sus ojos, el tipo de interés era el instrumento al que debía recurrirse para
regular los movimientos de capitales y, por esa vía, garantizar el equilibrio
exterior. Era la visión ortodoxa del patrón oro, la que por un momento estu
vo a punto de imponerse, aunque finalmente nunca lo hiciera.

Escenarios y argumentos tuvieron su papel en la historia que esta
mos relatando, la de las relaciones de la peseta con el patrón oro, aunque,
en definitiva, los protagonistas constantes, principales y a la postre deci
sivos fueron, como ya hemos explicado, la Hacienda pública y el Banco de
España. Ellos, con el concurso de su entorno cambiante, determinaron las
tres etapas en que hemos dividido el periodo.

En los primeros años de la Restauración pareció que la peseta se
encaminaba hacia el oro, pero pronto la indefinición aparente del panora
ma monetario internacional proporcionó una excusa perfecta para optar
por la vía de la comodidad.Triunfó así la "política expectante", que encu
brió la consolidación de un entramado de intereses mutuos entre la
Hacienda y el Banco, cada vez más difícil de romper e incompatible con
el régimen del oro.También los intereses plateros tuvieron su lugar al sol
en aquel sistema, que no empezó a sentir contrariedades hasta comienzos
de los noventa. Aquella fue la primera etapa. Sólo la conmoción del 98
abrió una segunda etapa, desarmando la resistencia de quienes defendían
el statu quo y la "política expectante".

Después llegó una larga etapa, la tercera, con clara conciencia de los
deberes, tan clara como la incapacidad para realizarlos. Al principio se
ensanchó el margen de actuación de los ministros de Hacienda, aprobán-
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dose en los años inmediatos las normas más comprometidas con la esta
bilidad de todo el período restaurador, inspiradas por Fernández Víllaver
de y sus continuadores. Conforme los ecos de aquel aldabonazo se fueron
haciendo lejanos, disminuyó la voluntad de los políticos para asumir los
costes de la disciplina y menudearon, de nuevo, los planteamientos acomo
daticios. El tiempo propicio al reformista siempre es breve, depende de la
percepción del estado de necesidad y, transcurridos diez años desde la
liquidación de Cuba, ese estado de necesidad se había diluido. No era posible
seguir con la retórica de la "política expectante" de los años ochenta y pri
meros noventa del siglo XIX,pero las ventajas de incorporarse a la opción
monetaria triunfante empezaron a parecer menores en comparación con
los costes de la empresa.

Poco después, la Primera Guerra Mundial impuso un paréntesis y
hasta volvió a parecer favorable la posición cambiaria española tras una
incesante acumulación de oro; aunque, simultáneamente el dominio de
los problemas puramente políticos en la escena española convirtió en for
midable la tarea de lograr siquiera la aprobación de un Presupuesto y el
tema monetario volvió a parecer una cuestión menor, siendo relegado a
un segundo plano.Acaso por ese motivo la Dictadura trató de hacer ban
dera de la estabilidad cambiaria, una vez atendidas otras tareas más urgen
tes y conseguida la victoria en Marruecos, pues era lograr en un nuevo
frente la solidez inaccesible para los políticos de la etapa parlamentaria.
Sin embargo, también el tiempo político se escapó entonces de las manos,
dejando para siempre el patrón oro en el horizonte lejano de España.

* * *

Llega la hora de hablar de los resultados para tener una perspectiva
completa de la organización monetaria en la Restauración. Los resultados
de un régimen monetario y la política subsiguiente han de interpretarse
en clave de la concepción que cada uno tenga acerca del papel del dine
ro en la economía. Para nosotros, la estabilidad de precios es el principal
objetivo a mantener en el largo plazo, pues proporciona un marco neutral
a los agentes económicos, a quienes facilita el cálculo de parámetros que,
como el tipo de interés, son claves en la toma de decisiones. Un compro
miso de las autoridades con la estabilidad nominal abarata la información
disponible y reduce así los costes de transacción de los procesos econó
micos. Cualquier desviación de esa senda, en aras de atender a los niveles
de actividad u otros objetivos, sólo puede ser excepcional en el tiempo y
muy prudentemente calculada en sus efectos.Ahora bien, desde una pers
pectiva financiera, y no sólo monetaria, conviene también saber si los tipos
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de interés son representativos de la situación del mercado de capitales,
pues de no ser así trasmitirán información errónea a los agentes, ahorra
dores e inversores. En este caso, y con tipos poco flexibles, acabará exis
tiendo alguna clase de racionamiento del crédito, que aún distorsionará
más la asignación eficiente de recursos.

Con estas premisas, el juicio sobre la política monetaria de la Res
tauración debe contemplar en primer término el comportamiento de los
precios. Pues bien, visto en el largo plazo, aquél fue un período de consi
derable estabilidad, como muestra una tasa de inflación media anual entre
1875 y 1930 inferior al 1%, medida en términos del deflactor del PIB. En
realidad, la estabilidad fue incluso mayor considerando que el incremen
to de los precios se concentró fuertemente en los años 1915-1920, como
reflejo de la crisis política y hacendística interna y de los efectos de la
guerra europea. Antes de ese momento la estabilidad fue una síntesis casi
perfecta de muchos años de calma y unos pocos con aumentos o reduc
ciones leves en los precios; una tasa de incremento medio anual inferior
a una décima es bien ilustrativa, y no requiere explicaciones adicionales.
Por otra parte, el decenio de los veinte fue el de una deflación limitada.

La comparación de esta trayectoria con la de otros países europeos sig
nificativos descubre aspectos de interés, aun partiendo de que todos siguie
ron una pauta de estabilidad, pues la inflación como fenómeno macroe
conómico pertenece al mundo de la segunda mitad del XX. En promedio,
los precios españoles crecieron levemente por encima de los británicos,
pero en cambio la estabilidad fue mayor en España que en Francia y también
que en Italia. Hubo asimismo ciertas diferencias en los distintos períodos,
sobre todo porque el índice de precios español registró menos variaciones.
No compartió la deflación de los ochenta del XIX, sino que se mantuvo
estable; tampoco alcanzó las cotas de los demás durante la Primera Guerra
Mundial y después se separó de todos, con una trayectoria intermedia entre
la acusada deflación británica y la elevada inflación de Francia e Italia.

El tipo de cambio nominal de la peseta es un perfecto reflejo de
todos estos movimientos y,en consecuencia, la moneda española un ejem
plo luminoso para la teoría de la paridad del poder adquisitivo, pues en el
largo plazo las variaciones del cambio compensaron las trayectorias de los
precios. En términos nominales, la peseta se depreció frente a la libra
esterlina entre 1876 (24,99 pesetas por libra) y 1929 (33,17) y naturalmen
te se apreció frente al franco francés en los mismos años (desde 99,21
pesetas por 100 francos hasta 26,80). El tipo de cambio real de la peseta,
por el contrario, mantuvo un equilibrio que permite confirmar la hipóte
sis de la paridad del poder adquisitivo, si descontamos el ajuste de los pri
meros ochenta.
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Estos resultados tienen, frente a las apreciaciones cualitativas, la
enorme ventaja de reducir a cifras concretas el carácter de más de medio
siglo de política monetaria española. El juicio gana en precisión, al igual
que la comparación con las políticas de otros países, convertidas asimis
mo en magnitudes homogéneas. Pues bien, el pronunciamiento final en
este punto tiene algo de paradójico, porque los resultados en términos de
mantenimiento del valor interno y externo de la peseta son perfectamen
te comparables con los de aquellos países integrados en el oro durante la
mayor parte del periodo. Peores que los británicos, pero muy claramente
superiores a los franceses e italianos. Las autoridades españolas no dispu
sieron una disciplina externa para la peseta en ningún momento, y sin
embargo tampoco cayeron en la tentación de utilizar el sistema fiduciario
sin freno, de modo que revelaron una preferencia por la estabilidad más
pronunciada de lo que sus rasgos institucionales pudieran hacer pensar.

Los resultados, en cambio, no parecen tan satisfactorios en el ámbito
del crédito y los tipos de interés. El sector público fue el principal bene
ficiario de la expansión de la base monetaria hasta la Gran Guerra, por
más que después se difumine el rastro debido a la monetización indirec
ta de la deuda. Los tipos de interés fueron siempre un precio administra
do, sujeto a las conveniencias de la Administración o el Banco, y no repre
sentativo de los mercados monetarios o de capitales. Ambas cuestiones,
que explican las críticas inmisericordes de Olariaga, debieron tener efec
tos muy negativos sobre la asignación eficiente de los recursos en el
ámbito financiero y fueron los costes principales de la opción monetaria
elegida.

* * *

Concluimos. La organización monetaria de la Restauración ofrece
perfiles complejos, y aun contradictorios, cuando se intenta hacer una eva
luación ponderada de su configuración, funcionamiento y resultados. Su
naturaleza dual, con una completa y constante separación entre la circu
lación metálica y la fiduciaria, no invita al optimismo. Sin embargo, cuan
do se examinan los resultados en el largo plazo en términos de precios,
se tiene la sensación de que fueron razonablemente aceptables, porque
las autoridades se contuvieron a la hora de usar el régimen fiduciario sin
freno, como estaba a su alcance.

En nuestra opinión, hubo dos factores que explican este comporta
miento. Por una parte, el tipo de cambio de la peseta actuó de alarma oca
sional cuando se desviaba de la paridad histórica, ejerciendo un impulso
hacia la moderación y de retorno al equilibrio que impidió grandes diver-
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gencias. Por otra, el segundo protagonista de la cuestión monetaria junto
a la Hacienda, el Banco de España, mantuvo siempre una visión financie
ra y no monetaria, que le hizo preocuparse de continuo por el valor y las
garantías del billete.Ambos factores, el cambio y la perspectiva financiera
de un banco en esencia privado, determinaron una defensa del valor de la
peseta interno y externo que sorprende en una organización monetaria
con tantos defectos formales y tantos problemas potenciales como aqué
lla. Fue el triunfo del pragmatismo frente a la brillantez.

Aunque, ciertamente, el juicio no puede quedar ahí, porque el siste
ma sí tuvo costes, más allá de la estética y a despecho de la relativa esta
bilidad macroeconómica alcanzada. Dos fueron los decisivos, en nuestra
opinión. Primero, sostuvo la indisciplina de las finanzas públicas al con
vertir la financiación del déficit en un problema secundario, evitando que
la Hacienda hubiera de enfrentarse con la cuestión incómoda, pero nece
saria, del equilibrio en el Presupuesto y, sobre todo, con la reforma en la
tributación. Segundo, trastocó la asignación eficiente de recursos finan
cieros, impidiendo operar con un mínimo de libertad a los tipos de inte
rés, creando circuitos privilegiados a favor de los títulos públicos que pro
bablemente tuvieron como contrapartida racionamientos en el crédito
privado, además de otorgar unos privilegios desmesurados al Banco de
España, traducidos en poder sobre la política monetaria, beneficios y acu
mulación desproporcionada de oro.

Un sector público atrasado y una reorganización financiera deficien
te debieron ser rémoras para el crecimiento económico de España. Desde
nuestro punto de vista, aquí hubo de estar, más que en la desconexión de
los mercados de capitales internacionales y un pretendido proteccionis
mo monetario, el pasivo principal de la no incorporación de la peseta al
patrón oro -que nunca salida- durante los primeros estadios de la
Restauración.
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DISCURSO DE CONTESTAcrON

Conocí al nuevo académico, y es uno de los buenos sitios para cono
cer a una persona, en la Universidad Central de Barcelona, en 1983, al juz
garle su espléndida tesis doctoral La política de comercio exterior en la
Restauración. El viraje hacia el proteccionismo. La había preparado den
tro de una serie más amplia de trabajos planeados bajo la dirección de
este auténtico demiurgo de investigaciones llamado Fabián Estapé.

José María Serrano había nacido el 20 de julio de 1955 en Rioseco de
Soria. Su primer contacto con los libros se debe a la influencia de su abue
lo materno, maestro nacional en un pequeño pueblo vecino. Su inicial
inclinación, que hoy mismo hemos visto que ha perdurado, fue la lectura
de libros de historia. Con nueve años, junto con sus padres se trasladó a
Zaragoza. Allí estudiará el bachillerato en el Instituto Gaya, uno de esos
centros estatales de enseñanza media -hablo por mi experiencia- en
los que un profesorado excelente impartía una enseñanza inmejorable. Al
concluir estos estudios en 1972 y, según confesión propia. a causa de la
lectura de un libro de Economía redactado para la asignatura Formación
del Espíritu Nacional, se trasladó a Barcelona para cursar en su Univer
sidad la licenciatura de Ciencias Económicas. Lo hizo. brillantemente, en
tre octubre de 1972 y junio de 1977. Por eso, cuando pasé a tratarle com
prendí que el joven profesor Serrano era uno más de los importantes
frutos que daba el enlace entre el mundo universitario barcelonés y el
zaragozano. Me señaló que, de aquellos años le había "interesado espe
cialmente la teoría económica, la economía española y la historia del pen
samiento económico. Y sobre todo, el magisterio del profesor Estapé" ,
quien, añadió el nuevo académico, pasó a dirigir su tesis doctoral, una vez
terminada la Licenciatura.Al mismo tiempo pasó a ser ayudante de clases
prácticas en la Universidad de Zaragoza, en la recién nacida Facultad de
Ciencias Económicas, aunque también permanecía ligado a la Universidad
de Barcelona, durante la realización de su tesis doctoral.

Los ejemplos en este sentido de enlaces entre el mundo intelectual
zaragozano y el de Barcelona podrían multiplicarse. En alguno de mis nu
merosos contactos con el mundo universitario de Barcelona, había tenido
yo noticia de un caso más de la fecundidad de estos enlaces. En los maravi
llosos cursos de José Manuel Blecua, en la Universidad de la Ciudad Con-
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dal, un día, en una de sus clases, abandonó la exposición de la obra de sus
paisanos, los insignes aragoneses Lupercio y Bartolomé Leonardo de Ar
gensola, así como las exquisiteces que él también explicaba sobre esa
obra inmortal que es Cántico de mi admirado Guillén. Se lanzó aquel día,
con una altura intelectual fuera de lo corriente, a desarrollar una lección
que a todos maravilló. Allí aparecieron Boscán relacionado con JJ Corte
giano de Castiglione junto con los antecedentes en Petrarca y con los
enlaces contemporáneos, y para Boscán entrañables de Garcilaso. Todo
ello lo exponía Blecua sin un papel, con citas exactas de textos y estrofas
en un italiano perfecto, y de estrofas y textos en un castellano exacto'.

Por otro lado, ¿cómo no recordar aquí lo que supuso la llegada en
1956, a la cátedra de Economía Política de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza del mencionado Fabián Estapé? Multitud de alum
nos me han relatado algo que yo bien sabía por haberme colado, más de
una vez de rondón, en su aula en Barcelona: la vivacidad de sus clases, su
carga doctrinal impresionante -siempre con alguna cita del genio de su
maestro Schumpeter-, su erudición capaz de enlazar a Jaumeandreu con
el género chico, su exploración de algún heterodoxo en algún grado, como
sucedía con Galbraith, sin olvidar puntadas a algún pedantuelo incapaz de
leer algo más allá de algún artículo de revista, y excursiones llenas de ím
petu, y a la vez de ironía, sobre acontecimientos inmediatos de la realidad
económica española, que con todo eso quedaba iluminada de un modo
deslumbrante.

Nos lo va a relatar ese enlace zaragozano, con su estilo inigualable, el
propio Fabián Estapé en esas memorias deliciosas, tituladas De tots colors.·
"El primer company que va rebre aquest impact va ser Nicolás Ramiro Rico,
quan es va assabentar que jo era l'autor deIs assaigs sobre Schumpeter que
jo havia publicat anys abans i va veure que les peces -sobre determinada
adscripción ideológica de Estapé- no casaven.Amb aquests precedents,
em va dir: «Tú eres autor de los escritos de Veblen y Scbumpeter? ¿Sí?
Pues dame un abrazo. ¡Menos mal que aterriza alguien con criterio a
esta tierra de infieles!» Allá vaig fer altres amics: Pascual López Lorenzo,
veterinari, Celso Gutiérrez-Losa, físic, i el rector que es deia Juan Cabrera
Felípe'<.Y más adelante", mencionará como uno de sus mejores alumnos
a Josep Piqué Camps, en la brillante promoción constituida por "Anna
Birulés,Antón Costas, María Teresa García-Milá... i José María Serrano".

1 Me refrescó la memoria de esta clase admirable Federico Jiménez Losamos, el 3 de marzo
de 2004.

'Cfs. Fabián Estapé. De tots colors. Memories, Edicions 62, Barcelona, 2000, pág. 127.
, Fabián Estapé, obra cít., pág. 305.

182



DISCURSO De CONTeSTACiÓN

Estos trasiegos intelectuales entre Barcelona y Zaragoza cesaron por
obra de la nefasta LRU,pero, por fortuna, aun tenemos, posibilidad de dis
frutar sus resultados con personalidades como la del nuevo académico.
Había concluido la licenciatura en Ciencias Económicas en 1977, con la
calificación de sobresaliente. Inmediatamente comenzó a trabajar con el
doctor Estapé en torno a la figura, entonces mal conocida en su vertiente
económica, de nuestro compañero Antonio Cánovas del Castillo. Esto
fructificó en la tesis doctoral que he mencionado antes, que sirvió para
bautizar para siempre entre los economistas y los historiadores a un mo
mento fundamental de nuestra evolución económica: el que se llama, por
que así lo designó el propio José María Serrano, "el viraje proteccionista
de la Restauración", precisamente el título del libro derivado de la men
cionada tesis doctoral'.

De ahí van a proceder dos líneas de trabajo del profesor Serrano
Sanz que se entremezclan, además, más de una vez. Una es la que se rela
ciona con el estudio del sector exterior de la economía española. Otro
gran ámbito de sus intereses investigadores es el de la historia monetaria
de la España contemporánea. El enlace entre ambos mundos se genera en
el análisis del tipo de cambio. Ambas líneas, muy relacionadas, de investi
gación, concluyen por ahora en el discurso que acabamos de escuchar,
pero que tiene otros sazonados frutos: el libro Los presupuestos de la
Restauración'; los capítulos de libros colectivos titulados La política
arancelaria española al término de la primera Guerra Mundial: pro
teccionismo.Arancel Cambo y Tratados comerciales"; El Arancel Cambo
durante la Dictadura de Primo de Riuera'; La política comercial ante
la crisis del veintinueve: el primer bienio republicano"; La apertura
exterior de la economía española en perspectiva 090/-/980)9; Los es
tudios económicos en España a finales del XIX: historia de un estan-

, Cfs, José María Serrano Sanz, E! viraje proteccionista de la Restauracion. La politica
comercial española 1875-1895, Siglo XXI de España, Madrid, 1987.

, Cfs, José María Serrano. Los Presupuestos de la Restauración, Instituto de Estudios fis
cales. Madrid, 1987.

e En el volumen La crisis de la Restauración. España entre la primera Guerra Mundial
y la 11 República, Siglo XXI de España. Madrid, 1986.

- En el volumen dirigido por Juan Vclarde Fuertes, La Hacienda Pública en la Dictadura
1923-1930, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986.

" En el volumen La Segunda República. El primer bienio (1931-1933), Siglo XXI de
España, Madrid, 1987.

o En la obra Economia Española; Cultura y Sociedad. Homenaje a Juan Velarde Fuertes,
ofrecido por la Unirersidad Complutense, obra coordinada por José Luis García Delgado con la
colaboración de josé María Serrano Sanz, Euderna, Madrid, 1992, tomo 1,págs. 433-451.
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camiento'"; Las ideas económicas en Cánovas del Castillo"; en colabo
ración con Marcela Sabaté Sort, La peseta en el 9812

; Francesc Cambo":
en colaboración con nuestro compañero José Luis García Delgado, La
política económica de los gobiernos liberal-conservadores y la política
económica de los gobiernos liberales' ': La politique commerciale de la
Restauración et le fin des colonies": en colaboración con Marcela Sabaté
Sort y María Dolores Gadea, Cambio, precios, balanza y expectatiuas";
en colaboración con Marcela Sabaté Sort, Fernández-Villaverde y la cues
tión monetaria"; Cánovas del Castillo-Gabriel Rodríguez, la última gran
polémica arancelaria del X/Xl"; Liberalismo e intervencionismo en Cá
novas del Castillo"; Escuelas e ideas económicas en la Restauración
decimononica"; Economía y controversias de política económica a fi
nes del X/X21

; Laureano Figuerola y la peseta"; y Pedro Salaverría. Cara
y Cruz de la Hacienaav.Misássno« a todo esto, los artículos de investiga
ción, La política de comercio exterior en los inicios de la Restauración
(1875-1881Y'; Déficit público y crisis agrícola en los años ochenta del
siglo X/X2

'; El proteccionismo y el desarrollo económico en la Restau
ración. Reflexiones para un debate": La Renta de Aduanas en España

ro En el volumen Industrialización en España ( 1760-1960), Entusiasmos, desencantos y
rechazos, Ensayos en homenaje al profesor Fabtán Estapé, Civitas. Madrid, 1997

" En el volumen A, Cánovas del Castillo, Homenaje y memoria de la Real Academia de
Ciencias Morales y Politicas. 1897-1995, Madrid, 1997,

" En La industrialización y el desarrollo económico de Espana. Estudios en homenaje
a [ordi Nadal, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1999,

" En el volumen La Hacienda desde sus ministros, Prensas Universitarias de Zaragoza,
Zaragoza, 2000,

" En Historia de España Menénder Pidal, tomo XXXVI, vol. 1, La época de la Restaura
ción (1875-1902), Espasa-Calpc, Madrid, 2000,

" En la obra dirigida por (;. Chastagnaret. Crise espagnole et noureau siecle en la Medite
rranée, Maison de velazquez. Presses Universitaires de Provence, 2000,

H, En la obra dirigida por Carlos Sudria y D,Tirado, Peseta)' protección. Comercio exterior,
moneday crecimiento eC()l1tJl1u"CO en la España de fa Restauracion, Universidad de Barcelona.
Barcelona, 2001.

r- En el volumen V de la obra dirigida por nuestro presidente Enrique Fuentes Quintana,
Economía)' economistas españoles. Galaxía-Gutenberg. Barcelona, 2001,

" En el volumen V de la oh. cit. dirigida por nuestro presidente Enrique Fuentes Quintana,
'" En el volumen V de la ob, cit. dirigida por nuestro presidente Enrique Fuente, Quintana,
'" En el volumen V de la oh. cit. dirigida por nuestro presidente Enrique Fuentes Quintana,
" En el volumen V de la oh, cit. dirigida por nuestro presidente Enrique Fuentes Quintana,
" En el volumen Homenaje a Laureano Figuerola, Institut d'Esrudís Catalans, Barcelona, 2002.
" En prensa,
" En Intestigaciones Económicas, 19H:I, n" 21,

" En Hacienda Pública Espariola, 19H4, n" R7,
", En Renista de Historia Económica, 19R9, vol. L n" 1,
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1845-1935T
; Cánooas del Castillo: la economía y la política econornica";

Las ideas económicas en D. Antonio Cánouas del Castillo": en colabo
ración con M"Jesús Asensio, El ingenierismo cambiario. La peseta en los
años del cambio múltiple (1948-1959Y"; en colaboración con Eva Pardo,
Proteccionismo y exportaciones en la Restauracion"; en colaboración
con M" Dolores Gadea Rivas y Marcela Sabaté Sort, Tipo de cambio y pro
tección. La peseta al margen del patrón oro. 1893-1931"; Cánouas del
Castillo, el viraje proteccionista y el sufragio uniuersal": La cuestión
monetaria, el 98 y la Real Academia»; en colaboración con Marcela Sa
baté Sort, La política monetaria de Pernández-Villauerde"; en colabora
ción con María Dolores Gadea y Marcela Sabaté Sort, Economic growth
and the long run balance ofpayments constreint in Spain": en colabo
ración con E. Pardo, The incidence ofprotection in Spain. A monetary
estimation 1964-19981'; en colaboración con Marcela Sabaté Sort, Raí
mundo Pernández-Viltaoerde y la cuestión monetaria"; Académicos en
la política monetaria española"); en colaboración con Marcela Sabaté,
PPP and structural breaks. The peseta-sterling exchange rateo Fifty years
of floating regime'" y finalmente, con María Dolores Gadea y Marcela
Sabaté, Structural breaks and their trace in the memory. Inflation rate
series in the long run'r.é: esto hay que añadir las tesis doctorales dirigi
das sobre cuestiones relacionadas con la historia de nuestra política co
mercial, que se inicia en 1992 con la importantísima tesis doctoral de
Marcela Sabaté Sort, El Arancel de 1906: la protección legitimada, que
mereció el Premio Extraordinario del Doctorado. Después, este conjunto
contiene tesis doctorales tan importantes como las de José Aixalá Pastó,
Los determinantes del tipo de cambio de la peseta a largo plazo (1969-

,- En Hacienda Pública Española. 1991, monografía n'' l.

" En Veintiuno, 1997, n" ::12.

'" En Anales de la Real Academia de Ciencias Morales)' Politicas, 1997.
'" En Ret-ista de Historia Económica, 1997 , VD!. XIV: n'' ::l.
" En Renista de liconomia Aplicada, 199 7 ,año v: n" 1';.
<, En Reutsta de Historia Industrial, 199R, n" 1::1 .

• < En Cuadernos Aragoneses de Economía, 199R, VD!. R. n'' l.
v , En Papeles), Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales)' Políticas, 199R. n" 111,
" En Hacienda Pública Española, 1999,
", En The [ournal o/ tnternational Trade and liconcnnic Deteloptnent. 1999, VD!. R, n" cí.
,- En Open Eccmonuc Retieu: 2002. VD!. 1::1, n" 2.

" En Papeles)' Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 200::1. n"XI.
.., En Papeles)' Memorias de la RealAcademia de Ciencias Morates v Políticas, 200::1,n"XI.

'" En [ournal oI Internattonat Mrme)' ami Pinance, 200::1,n" 22.

,1 EnJour/1al ofInternattonal Financial Marteets, Insttutttons and Money. 200~. VD!. 14,

págs. 117-1 ::14.
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1989). Una aplicación de la teoría de la paridad del poder adquisitivo;
María Jesús Asensio Castillo, El proceso de apertura exterior de los cin
cuenta y el Arancel de 1960; Carmen Fillat Castejón, El comercio exterior
de manufacturas de España en una perspectiva de demanda (1960
1985). Un contraste de la tesis de Linder; Eva Pardo Martínez,Protección
y precios. Un estudio de incidencia durante la Restauración; Pilar Ber
dún Chélíz, El Fomento de la Producción en el surgimiento del inter
vensionismo en España: 1875-1914, y Ana Belén Gracia Andía, Los deter
minantes del comercio exterior de España entre la adhesión y el euro.

Pero no es este doble ámbito el único en el que el nuevo académico
ha mostrado su gran capacidad. A mi juicio, están, además de los trabajos
mencionados, que constituyen, claro es, el gran eje central de sus aporta
ciones, otros ensayos científicos muy valiosos: el estudio de la economía
sumergida; la economía regional aragonesa, como se comprueba con su
dirección del excelente trabajo Estructura económica del Valle del Ebro"
o su artículo en colaboración con M. e. Navarro, La economía del Valle
del Ebro en perspectiva bistorica", lo que completa con aportaciones
valiosas a la economía regional, como su breve, pero luminoso ensayo La
economía internacional entre la globalización y el regionalismo"; no
le es ajeno el terreno de la economía de la educación, como se observa
en su artículo, en colaboración con M.e. Navarro, Evaluating education
outpout.An estimation method based on cross sectior date"; tampoco el
del conjunto de la economía española, como prueba su trabajo conjunto
con Antón Costas, Diez ensayos sobre economía española"; finalmente,
sobre la actualidad económica nacional, entre muchos otros trabajos cita
ría, como uno de los más recientes Con el euro en la mano. Novedades
en economía española". Creo adivinar, además, el inicio de un campo de
investigación nuevo, en relación con la Economía de la Defensa, como
consecuencia de su labor de enlace entre la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad de Zaragoza y la Academia General Militar. En ese

., Ha dirigido el trabajo La economía sumergida en las Comunidades Autónomas espa
ñolas, IAF-CREA,Zaragoza, 1998, y publicado el articulo, en colaboración con María Dolores Gadea,
The hidden economy in Spain. A monetary estimation 1964-1998, en Empirical Econornics
Review, 2002, vol. 13, n" 2.

4.< Espasa-Calpe, Madrid, 1991.
H En Papeles de Economía Española. lOOI, n° 19 de la serie Economía de las Comuni-

dades Autónomas,
" En Boletín Informatiuo. Fu ndacion Juan March, 2000, n" 30.
", En Education Economics, 2002, vol. 10, n" 1.
,- 2' edición, Pirámide, Madrid, 1995.
" En Economistas, lOO 1, extra
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sentido, por ahora ha organizado y dirigido, o codirigido, seis seminarios
sobre economía de la defensa.

Pero, además, en la biografía del nuevo académico numerario es pre
ciso que se incluya su ejemplar conducta como académico correspon
diente. Se había incorporado a nuestra Corporación en esa calidad, el 20
de junio de 1995. Desde entonces nos ha prestado innumerables servi
cios. Sin ir más lejos, en nuestro Anuario correspondiente a 2003, apare
ce como secretario de un curso de verano desarrollado por la Universidad
Complutense en San Lorenzo de El Escorial titulado Pacto Local, pacto
institucional, patrocinado por la Tribuna Local de nuestra Corporación,
conjuntamente con el Instituto de Estudios Fiscales, y que dirigía nuestro
presidente.Asimismo, en una publicación interna nuestra se da noticia de
que se ha editado, dentro del conjunto de nuestros libros y discursos, uno
de José María Serrano Sanz, La cuestión monetaria en la RealAcademia
de Ciencias Morales y Políticas.Antología de textos 1857-1935. Pero qui
zá siendo éstas y otras colaboraciones muy importantes, destaca sobre
todas el haber puesto orden en el archivo de manuscritos de Flores de
Lemus, que generosamente nos cedió su familia y que gracias a este es
fuerzo del entonces académico correspondiente, ha quedado, no sólo a
disposición de los estudiosos, sino capaz de constituir un hito importante
en el camino para la edición de las Obras Completas de este gran econo
mista español, encargo que corresponde a nuestra Real Academia.

En lo que he señalado se observa una continua colaboración con
otras personas, comenzando por su esposa, Marcela Sabaté Sort, quien es,
por otro lado, una excelente investigadora en campos muy próximos a
aquellos en los que trabaja el nuevo académico. El ser capaz de desarro
llar una labor de equipo es fundamental para los tiempos actuales del des
arrollo científico. Pasaron para siempre los años de los Rontgen, los Cajal
o, en el terreno del nuevo académico, los Marshall o los Walras. Ya"el cir
co de Cambridge" famoso, esencial para explicar el desarrollo del pensa
miento de Keynes nos indicó que el viejo tiempo del trabajo fundamen
talmente individual, había concluido también para la economía.

Austin Robinson quien fue uno de los miembros del grupo que rodea
ba a Keynes cuando éste elaboró la Teoría General, describió así el clima
que ya reinaba en Cambridge en el momento de la publicación del
Treatise on Money: "Ocurrió que la publicación del Treatise coincidió
con una notable generación joven en Cambridge. R.E Kahn acababa de ser
nombrado miembro del King's; ].E. Meade pasaba un año en el Trinity
antes de regresar a Oxford; éstos, con Piero Sraffa, CH.P. Gifford. A.E.W.
Plumptree, L. Tarshís, joan Robinson y varios más de nosotros, formába
mos una "rueda" que se reunía semanalmente para discutir el Treatise, y
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R.E Khan pasaba a Keynes los resultados de nuestras deliberaciones":". El
modo como trabaja Keynes lo refleja esta carta que dirige a joan Robin
son el 3 de septiembre de 1935, en relación con la Teoría General, cuya
primera redacción se había terminado a finales de 1934: "Roy (Harrod)
hace fuertes objeciones al capítulo 26, en el sentido de que es una tenta
tiva tendenciosa de glorificar imbéciles (se refiere a la cuestión de los
mercantilistas). He estado ocupado durante unas semanas en modificar
algo el Libro I y en redactar completamente de nuevo el Libro n. En el
caso del Libro Il, prácticamente no queda nada de la versión que usted
conoce"?", O aquello que escribe George Gamow" sobre Bohr:"Bohr pue
de reivindicar, además de su larga familia personal, docenas de hijos espi
rituales en todo el mundo. Su Instituto estaba siempre atestado de físicos
jóvenes, procedentes de diferentes países y nosotros podíamos llamarnos
«los muchachos de Bohr». Hay una foto donde pueden verse cinco boys
de Bohr en el año 1930: Lev Landau (el último Nobel de Física),Aage Bohr,
(George Gamow) el autor de este artículo, Ernst Bohr y Edward Teller (el
padre de la bomba H)".

De ahí que el nuevo académico desarrolle una labor adjunta impor
tante dedicada a poner en acción tareas colectivas: es director de la
Fundación Economía Aragonesa; dirige la Revista de Economía Aplicada;
también tiene la responsabilidad de la dirección del Servicio de Docu
mentación de Economía Aragonesa, y es miembro del Consejo Asesor de
la colección "Clásicos del Pensamiento Económico Español", del Consejo
Editorial de esa realidad magnífica que es Prensas Universitarias de Zara
goza, del Equipo de Dirección de esa obra colosal que dirige nuestro Pre
sidente, Economía JI economistas españoles, y del Consejo de Redacción
de Presupuesto y Gasto Público.

Todo esto tenía un antecedente en su labor continua en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza. En un documen
to manuscrito del nuevo académico", se puede leer:"Cuando comencé mi
andadura en... la Facultad de (Ciencias) Económicas de la Universidad de
Zaragoza, estaba recién creada y hube de asumir desde el principio no

"'En la nota necrológica que E.A.C;. Robinson escribió de Keynes en The Econonticfour
nal, marzo 1947.

", La carta la transcribe R.E Harrod en La rida defobn Maynard Keynes. traducción de A.
Ramos Oliveira y M. MonteforteToledo. revisada por florentino M.Torner y Cristóbal Lara Beau
tell, 2' edición. fondo de Cultura Económica, México, 19SH,pág. 497.

" Cfs. Gcorge Gamow. Niels Bobr; en Reuista de Occidente, julio 1963.2" época, año 1,n'' 4,
pág. 33.

" Cfs. Notas sobre el Currículum Vitae de josé Maria Serrano Sanz; marzo. 2004, manus
crito que me entregó personalmente José María Serrano Sanz, págs. 3-4.
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sólo obligaciones docentes sino múltiples tareas organizativas. Entre éstas
ninguna tan absorbente y a la larga (tan) gratificante, como la creación del
Departamento de Estructura Económica, que he dirigido en los últimos
veinte años, con apenas algunos paréntesis dedicados a realizar estancias
en Universidades extranjeras... Se trata de un Departamento que ha con
seguido un cierto relieve en el mapa académico español, gracias a una
continuada actividad investigadora con fruto en múltiples tesis y nume
rosas publicaciones. Un Departamento que siempre ha mirado al exterior,
... , al intercambio de ideas, colaboraciones y visitas de colegas de otros
centros nacionales y extranjeros".

En el mismo documento el nuevo académico señalará que "la vida
intelectual tiene su base en el trabajo y el esfuerzo intelectuales, si bien
necesita elementos de acción colectiva... La formación de grupos de inves
tigación, la participación en tareas de gestión universitaria, en consejos de
redacción de editoriales o revistas científicas, la organización de en
cuentros o congresos de investigadores, y tantas otras tareas de esta índo
le, exigen un esfuerzo a quienes las asumen, pueden además tener gratifi
cantes compensaciones intelectuales, pero en cualquier caso resultan
imprescindibles para que el trabajo intelectual de todos adquiera la nece
saria intensidad".

* * *

Todo esto se encuentra, evidentemente detrás del discurso que aca
bamos de oír. En él se aborda uno de los cuatro componentes del modelo
castizo español, que tanta importancia tiene para la creación de la eco
nomía española en el periodo que va desde 1845-1847 -Reforma Tri
butaria Mon-Santillán y Arancel Mon- hasta 1957, instante en que todo el
modelo hace crisis, curiosamente a partir de la política económica popu
lista que acabó por provocar el fenómeno que nuestro compañero Ma
nuel de Torres denominó el error Girón: no percibir que mejoras en las
condiciones laborales desde el punto de vista microeconómico podían
generar empeoramientos en las condiciones laborales desde un punto de
vista macroeconómíco". Desde uno de nuestros académicos esto, pues, se
había manifestado. Pero el modelo castizo, amén de ese componente po-

;; Expresamente Manuel de Torres lo hizo en la conferencia de presentación de un ade
lanto de los datos de la Contabilidad Nacional de España 1954-1960. que después se recogen en
el volumen Ministerio de Hacienda-Secretaría General Técnica, La Contabilidad Nacional de
España (Años 1954-1960), Madrid, 1964. Ese dato, en la pág. 24; implícitamente ya estaba seña
lado y denunciado en su libro Teoría de la Política Social, Aguilar, Madrid, 1954.

189



JUAN VELARDE FUERTES

pulista en la política social, tenía otro proteccionista-nacionalista, que fue
denunciado por dos importantes economistas españoles. Ambos, al ser
asumido en nuestra Institución su archivo, de modo rotundo los ha hecho
suyos: Román Perpiñá Grau, a partir de su ensayo De Economía Hispana"
y Flores de Lemus, tanto en su correspondencia con García Alix como en
su intervención crítica de otra de nuestro compañero Pedro Gual Villalbí,
en la Asamblea Nacional de la Dictadura. El tercer punto de apoyo de este
modelo castizo era un sistema fiscal de base real, con el flanqueo de una
muy regresiva imposición sobre el consumo. Efectivamente, éste fue criti
cado por el mencionado Flores de Lemus así como por Manuel de Torres,
pero su definitiva superación, en lo doctrinal y en lo político, que culmi
nó en la Reforma de 1978, se debe precisamente a nuestro actual presi
dente. Sin la labor tenaz, exhaustiva, y científicamente impresionante, del
profesor Fuentes Quintana creo que habría sido imposible remover ese
obstáculo. Populismo en lo social, nacionalismo económico como coro
nación del proteccionismo, y sistema fiscal heredado de los moderados de
1845, precisaban de dos complementos esenciales. Uno era el ascenso,
desde 1896 con la creación del cártel Unión Española de Explosivos y des
de 1907, con el Gobierno largo de nuestro compañero Antonio Maura, de un
montaje creciente intervencionista-cartelizador-coporativista-estatificador,
que numerosos académicos hemos denunciado aquí y en otros foros. El
segundo complemento era un sistema crediticio basado en una moneda
fiduciaria, ajena al Patrón Oro, que mucho preocupó en sus escritos a
nuestros compañeros Raimundo Fernández-Villaverde, Luis Olariaga y Juan
Sardá, pero que necesitaba, sobre todo respecto al momento en que el sis
tema español se desligó definitivamente del patrón oro, en un momento
que parecía de triunfo de éste, de una muy acabada puntualización.

Esa es la que acabamos de oír de labios de José María Serrano Sanz.
El primer mérito del nuevo académico consiste en puntualizar, en un
momento en el que, por lo que sea, se ha puesto de moda elogiar casi sin
tasa a la Restauración, comenzar por señalar que el destino último de este
régimen político "ha terminado proyectando una sombra de fracaso sobre
todo el periodo que, en nuestra opinión -agrega- resulta en buena me
dida deudora de un regeneracionismo -por cierto un planteamiento ideo
lógico que ha gozado durante excesivo tiempo, y de modo injusto, de
demasiada buena prensa, digo yo como apostilla a lo que señala José María
Serrano-, (regeneracionismo) que tomó con frecuencia el atajo de las
consignas sonoras en lugar de perseverar en el pensamiento matizado".
Todo esto va en contra del entusiasmo que he encontrado en el que podría-

" Labor, Barcelona, 1936.
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mas llamar pensamiento derivado de la sabiduría convencional de la iz
quierda, que se podría centrar, en grandísima parte, en nuestro compañero
Joaquín Costa. Pero también, frente a la que quizá conviniese denominar
postura idealizadora de la derecha -y de la que ha habido abundantes
muestras recientes con motivo del Centenario del Reinado de Alfonso XIII-,
es preciso sostener, con el nuevo académico, que "no fue la Restauración
un tiempo idílico, ni sus gobernantes acertaron siempre en las decisiones,
pero sólo desde el reconocimiento de la complejidad de cada etapa his
tórica y a partir de una cierta imparcialidad, seremos capaces de entender
lo ocurrido, incluso en sus errores". Confieso que para mi, como econo
mista, siempre tendré en cuenta para admitir que la Restauración no fue
ni un fracaso ni ningún éxito, que en el periodo de su vigencia, desde
1876 a 1923, -o sea, en 48 años- sobre la base de 1875, y según los
datos de Angus Maddison y Prados de la Escosura, el PlB por habitante
español creció un 53,1%, mientras que el de los doce países europeos más
importantes, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Ho
landa, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza-, que partía, además de
bases mucho mayores, lo hacía en un 51,2%, lo que quiere decir, debido a
los problemas estadísticos macroeconómicos que entonces abundaban,
que se mantenía la divergencia, pero que no se ampliaba. Huyendo, pues,
de entusiasmos y de hipercríticas es como se debe acometer la historia
económica de la Restauración. De ahí la importancia de destacar que, con
este análisis que acabamos de oír sobre la cuestión monetaria, se pone
final a toda una serie de debates sobre el patrón oro y España, que, sobre
todo en el siglo XIX, fueron muy vivos en nuestra Real Academia.

Acierta al presentarse este discurso como referente al periodo que
va de un Dictamen -el de la Junta Consultiva de la Moneda, en 1876- a
otro, el de la Comisión de 1929 del Patrón Oro, escrito en su integridad
por Flores de Lemus. Lo que sucede es que enfrentarlos, por emplearse en
el uno el método deductivo, y en el otro el inductivo, me parece quizás
un tanto excesivo. ¿Qué sería del Dictamen de Flores de Lemus sin una
creencia muy viva en las aportaciones teóricas de Gustavo Cassel? Por
cierto que, como señala Bo Gustaffson", fueron éstas las que, "en 1930,
después de los refinamientos de Kitchin, se aceptaron como la fase teóri
ca para el primer Informe provisional de la Comisión del Oro en la Liga
de las Naciones". La teoría de Cassel era una directa consecuencia de la
teoría cuantitativa del dinero. Otra cosa es que Flores de Lemus, con esta
base teórica, con un aceptable aparato matemático y con una recopila-

;; Cfs. Bo Gustaffson, Cassel, Gustav (/866-/944), en The NeU' Palgraue.A Dictionary of
Economics, vol 1,pág. 376.
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ción de las estadísticas económicas españolas, de la que aun nos benefi
ciamos, construyese lo que, desde el número 1 de Econometrica, en
1933, o desde la propia fundación de la Sociedad Ecométrica sigue la pau
ta de cómo definieron la econometría Samuelson, Koopmans y Stone, en
el famoso Report of the evaluative Committee for Econornetrica, apare
cido en 1954 en Econometrica:"Econometría es el análisis cuantitativo de
los actuales fenómenos económicos basado sobre el simultáneo desarro
llo de la teoría y de la observación, vinculadas por métodos adecuados de
inferencia":".

Aparte de eso, no se puede dejar a un lado el que las recomendacio
nes de Flores de Lemus se encontraban tan en línea con las opiniones de
Keynes emitidas en 1925 -o sea, cuatro años antes-, en Las conse
cuencias económicas de Mr.Churchill, que no es posible dejar a un lado,
en principio, la hipótesis de algún tipo de influencia. Nada de esto, por
supuesto tiene que ver, en mi opinión, con la escuela realista en la que
por supuesto había militado Flores de Lemus y de quien he encontrado
una declaración explícita sobre esta adhesión", bien recalcada por toda su
escuela, muchas veces en sentido dolorido, pero de la que él en 1930 ya
se había escapado, porque, de otro modo, ¿se entienden sus enfáticas
declaraciones de admiración hacia Walras y Marshall? Este nombre, el del
realismo, que procede de la polémica de los universales, en realidad es
sinónimo al del neohistoricismo y sus derivaciones, creo que, aunque lo
disimulase, Flores ya sabía que estaba muerto y que en su entierro sólo fal
taba la losa que le colocaría Karl Popper con The poverty of historicism
en 1944, con Flores de Lemus muerto tres años antes".

Mil cosas han quedado definitivamente demostradas en este discur
so brillantísimo del nuevo académico. Apostillaré algunas: "La peseta nun
ca formó parte del patrón oro" es la primera. La segunda es dejar claro que
en la primera etapa de la Restauración, en la que se denomina de política
expectante, se "mantuvo el marco legislativo inalterado en lo esencial y la
libertad de empresa o la de comercio no volvieron a ser objeto de deba-

", P.A.Samuelson,T'C. Koopmans y]. R. N. Stone, Report 01 the euatuattre Committee for
Econometrica, en Econometrica, 1954,vol. 22, pág. 142.

,. Sobre el realismo de Flores de Lemus en su primera etapa, véase Juan Velarde Fuertes,
Antonio Flores de Lemus. Las lejanas raices, en Hacienda Pública Española, 1976, n" 42-43. es
pecialmente las págs. 54-65. Luis del Valle Pascual escribe en Los estudios económicos en España.
El laboratorio de Economía del Ateneo, en Nuestro Tiempo, febrero 1905, año V,n" 50, pág. 253:
"El señor Flores de Lemus es el iniciador entre nosotros de esa nueva dirección científica, que se
denomina economía realista, economía nacional, neo-historicismo económico ..:

sa Cfs. Karl Popper, The pouerty 01 historiscim, en Economica, n. s., mayo 1944, año 24, vol.
XVn° 42, págs. 48-69.
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te, así como tampoco el muy limitado papel asignado al Gobierno en rela
ción con la actividad económica. El progreso se confiaba a la acción del
sector privado en un marco de libertad económica; es decir, la Restaura
ción trató de aportar estabilidad y orden al liberalismo del Sexenio, no de
suprimirlo" .

También queda patente el papel importantísimo del artículo adicio
nal3° de la Ley de Presupuestos 1876-1877, que ofreció la cobertura legal
para que el Gobierno limitase la admisión de pastas de plata en las cecas
de acuerdo con la tendencia universal que existía de 1873: se comprueba
con el "crimen de 1873" en Estados Unidos y las decisiones de la Unión
Monetaria Latina. Parecía España dirigirse en derechura al patrón oro,
pero se alzaron en el camino, con papel desigual, como acabamos de oír:
el grupo de presión de los productores de plata, encabezado por Ignacio
de Figueroa, marqués de Villamejor; el Tesoro, que se lucraba, en unos mo
mentos en los que el problema presupuestario era serio, con la acuñación
de plata, y que, como nos ha enseñado el nuevo académico, así los minis
tros de Hacienda pasaban a tener asegurada, a través del Banco de España,
"la financiación del déficit por medio de los descubiertos de tesorería y la
colocación de deuda flotante que, en último término, se apoyaban en la
flexibilidad de la circulación fiduciaria. Una financiación además barata,
porque no era necesario utilizar el tipo de interés para defender el oro;
bastaba con compensar al Banco con nuevos privilegios o concesiones";
finalmente, el Banco de España, que al importar plata y presentar las pas
tas en la Casa de la Moneda obtenía unos beneficios muy sustanciosos.
Como quedó toda esta última orientación como la decisiva, una vez más
resultó palmaria la frase de nuestro compañero Gumersindo de Azcárate
en el Senado: "¿Es el Banco de España o España del Banco?"

He de destacar también la nitidez con que presenta los dos sistemas
-el metálico y el fiduciario- y las consecuencias de que el nexo sea
entre ambos una convertibilidad que quedaba al arbitrio del Banco de
España: "El gobierno tenía la responsabilidad del metálico a través del
Tesoro y la Casa de la Moneda, y nunca se decidió a exigirle al Banco la
garantía de conversión. Por su parte, el Banco se ocupaba de la circulación
fiduciaria y consideraba la conversión un asunto exclusivamente interno,
del que no tenía obligación ni siquiera necesidad de dar cuenta; por eso
mantuvo un racionamiento que manejaba en función de las existencias de
metálico en caja... De este modo siempre pesó más para el Banco la con
sideración de los billetes como pasivos financieros propios que como
dinero y la percepción cambió poco cuando desapareció la vinculación
con el capital de la ley de 1891" .Así es como se incubaba la famosa expo-
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sición de Olariaga al estudiar esta realidad, con el título de "El Banco de
España, plaga nacional", aparecida en el Semanario España'". Se explica
también que nuestro compañero Segismundo Moret en las Cortes el 5 de
enero de 1901 señalase:"El Banco de España no responde a su misión; no
neva el fin para el cual fue instituido. Con el Banco de España, tal cual hoy
es, no se puede soñar en hacer una operación que esté en conformidad
con los principios que rigen los Bancos de emisión". De paso, el nuevo
académico ha pulverizado la fecha de 1883 que todos habíamos emplea
do como la que marcaba "el definitivo alejamiento de un patrón metáli
co", el de una real desmonetización del oro. Este auténtico mito de 1883
queda, desde hoy mismo, definitivamente abandonado. Jamás podía exis
tir la supresión de algo que nunca ha existido.

En resumidas cuentas, es importante mejorar los motivos por los cua
les fue racional, además, mantener una actitud expectante a finales del siglo
XIX ante el patrón oro, lo que se une a todos los motivos anteriores que fre
naban su adopción.Acierta, en ese sentido Serrano Sanz al acudir a la autori
dad de Schumpeter, para tomar de su Historia delAnálisis Económico estos
párrafos: "Nada más lejos de la verdad que la idea de que todos los econo
mistas de la época adorarían en corporación al becerro de oro... No se pue
de decir sin reservas que jevons, Walras, Marshall, Wicksell, Wieser o Fisher
fueran monometalistas-oro teóricos o prácticos"; Esa fue la etapa en la que
también existió, en 1878, cercanía a la convertibilidad plena, pero todo que
dó como estaba. Debe destacarse también lo acertado de la interpretación,
en relación con un posible acercamiento al oro, de la decisión de Camacho
de pagar en oro los intereses devengados por los títulos de la Deuda exterior
de España, política que produjo, como es bien sabido, que la Deuda exterior
española pasase a manos de españoles en un porcentaje considerable.

Queda claro, pues, que España pasó a tener como se nos acaba de
exponer, "un régimen monetario singular, plenamente fiduciario en la cir
culación interior y con un tipo de cambio fluctuante ... El régimen mone
tario era la flotación, en el sentido más estricto del término. Precisamente
esta singularidad confiere un interés muy especial a la peseta en la histo
ria monetaria contemporánea, pues resulta ser la moneda europea con un
periodo de flotación más prolongado y estable hasta la crisis de los años
treinta ya en el siglo XX".

Lo que sigue a continuación es el relato de lo que ocurría con un sís-

" Cfs. El Banco de España, plaga nacional (Serie de estudios), en Luis Olariaga, Escritos
de reforrna.Antologta de Luis Olariaga Pujana, edición e introducción de Juan Velarde Fuertes,
Clásicos de Pensamiento Económico Español, Instituto de Cooperación Iberoamericana. Quinto
Centenario.Antoni Bosch, Editor. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1992, págs. 105-131.
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tema económico desvinculado del oro y con muy serios problemas pre
supuestarios, que comenzaron siendo impulsados por la III Guerra de
Cuba y la contienda con Estados Unidos. No era posible imaginar lo que
esos déficit permanentes, e incluso crecientes, podrían acabar causando.
De aquí que "estos problemas habían sido tan intensos que despejaron de
las mentes mas avisadas la idea de una peseta capaz de sostenerse en equi
librio permanente sin una férrea disciplina externa, al estilo de lo que po
dría proporcionar el patrón oro. De manera que, tras el aldabonazo del 98
-dice el profesor Serrano- no cupo duda: los problemas de la peseta
iban más allá de la aparente fragilidad mostrada en coyunturas adversas, y
en consecuencia, la peseta necesitaba un ancla".A eso es a lo que se dedi
có, dentro del programa económico que emprendió con singular denue
do, Raimundo Fernández Villaverde. Creo que lo mejor, siendo todo este
discurso magnífico, son los párrafos que dedica a la acción de este Minis
tro. Larraz, en los difíciles momentos de la reordenación fiscal y financie
ra tras la Guerra Civil, pensará continuamente en Villaverde, al que busca
como guía"".Ahora mismo, cuando vemos desdenes crecientes a la obra
del binomio Aznar-Rato, es fácil pensar en el Silvela-Villaverde de 1899 a
1900, atacado también sin piedad -¿o habría que decir que sin tino?-,
hasta lograr la liquidación de sus ideas. Lo que hoy hemos aprendido, me
parece que trasciende de acontecimientos de hace un poco más de un
siglo. Después del estudio de Solé Villalonga'" creo que es este análisis del
profesor Serrano el otro en el que de verdad se aprecia el hercúleo esfuer
zo, la inteligencia, el conocimiento de la economía, la clarividencia patrió
tica, y la soledad de aquel gran español.

Después viene un caminar de nuestra política que la apartó definiti
vamente de ese intento. Bastante tuvieron que ver, el estancamiento eco
nómico unas veces, las tensiones inflacionistas otras, asimismo, lo habitual
de los déficit presupuestarios, igualmente que hay descensos en el PlB
por habitante, entre 1901 y 1906, en 1908, en 1910, en 1912 y en 1914, en
acompañamiento del reinado de Alfonso XIII antes de la 1 Guerra Mundial;
agreguemos las tensiones políticas al deshacerse progresivamente los par
tidos del Pacto de El Pardo. Todo ello ha de sumarse a una creciente con
flictividad social, al auge del catalanismo, al malestar en las Fuerzas Armadas
con la aparición de las Juntas de Defensa y a la larga guerra de Marruecos.
Esto es lo que explica el fracaso del intento de Navarro Reverter, en 1912,

""Cfs.]osé Larraz, Epílogo a la obra de R. Mazo, Ratmundo Fernández Villauerde, PureaBa,
Madrid. 1947.

'd Cfs. Gabriel Solé Villalonga, La reforma fiscal de Villaverde. 1899-1900. Editorial Revista
de Derecho Financiero, Madrid. 1967.
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de encaminar la peseta hacia el oro. Concretamente eso salta por los aires
precisamente por el asesinato de Canalejas. Después, la I Guerra Mundial
terminaría por aventar, con todo un acompañamiento de planteamientos
inequívocamente inflacionistas, en España, y por supuesto, más allá de
nuestras fronteras cualquier intento de replantear la cuestión del patrón
oro. Como dijo un keynesiano, parodiando a Lewis Carroll, y haciendo de
Humpty-Dumpty un émulo de ese patrón,

Humpty-Dumpty cayó del caballo
y todos los caballeros del Rey
No le pudieron subir al caballo otra vez.

Por eso de lo que nos habla este estupendo discurso ya no es de
maniobras en torno al patrón oro, sino de replanteamientos financieros a
veces tan importantes como la Ley de Ordenación Bancaria Cambó-Bernis
de 1921. La tentación de Primo de Rivera-Calvo Sotelo de seguir el mode
lo de patrón oro depreciado respecto de la paridad -el modelo francés,
que nos seduciría más adelante, de modo inoportuno, con el plantea
miento del Bloque oro-, fue eliminada por Flores de Lemus. Después se
buscaría, a partir del Plan de Estabilización de 1959, la disciplina derivada
de los patrones monetarios internacionales; y aquí si que participó en algo
más que fintas nuestra economía, primero al ingresar en el Fondo Mone
tario Internacional y participar, de 1959 a 1971, en el modelo de Bretton
Woods, aceptando la peseta el patrón oro-dólar; al volver en 1989 a acep
tar esa disciplina, dentro del Sistema Monetario Europeo, y en 1998 al par
ticipar en la fundación de la Zona del Euro.

• • •

Acabamos de conocer, muy a fondo, de la mano diestra del nuevo
académico un aspecto de la historia de España que no estaba claro, ni
mucho menos. ¿Tiene importancia eso? En su prodigioso discurso de in
greso en la RealAcademia Española, titulado Una hora de España, Azorín,
tras una magnífica semblanza de Juan Navarro Reverter en un salón de
cara al mar, escribe, yen su escrito hago la licencia de cambiar el siglo XX
por el XXI,YXVI por XIX:"Y en este minuto de vida, frente al mar, ante la
inmensidad azul, bajo el azul del cielo, el espíritu se abstrae. Desechamos
la realidad circundante. '" El mundo presente desaparece. Desasida momen
táneamente de las cosas reales, la imaginación se echa a volar ¿Dónde esta
mos? ... ¿Estamos en la España del siglo XXI o en la pretérita? ¿Qué es el
tiempo y qué es la eternidad? ...Los hombres son como sombras de som-
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bras. Surgen en el mundo un instante y se desvanecen. En la eternidad,
desde un punto fuera del tiempo -si se sufre decir- nosotros hombres
del siglo XXI y los hombres del siglo XIX, por ejemplo, somos una misma
cosa... Los conflictos íntimos de unos y de otros, son los mismos". Por la
gracia del nuevo académico todo esto acaba de ocurrir ante nosotros. Él
hizo que el telón de la Historia se levantase, como quería Azorín, pausa
damente, y esta tarde, en esta sesión académica, hemos vivido, intensa
mente, otra hora de la vida de España. Por eso es lógico que esta Corpo
ración acoja al nuevo académico con unánime complacencia.
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