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"La administración de la Hacienda pUblica es

la parte más interesante, complicada y difí

cil de la economía política, y su buen régi

men produce tantos beneficios al cuerpo so

cial, como daños cuando es malo y contrario

a los sanos principios".

P. Pita pizarra

"El déficit se ha hecho crónico precisamen

te, porque si los tributos han crecido como

uno, los gastos han crecido como dos; si los

tributos han crecido en progresión aritméti

ca, los gastos tienden a acrecentarse en pr~

greslon geométrica. El maltusianismo en esta

forma, para la vida económica y financiera

del Estado, se hace inexorable con todas sus

consecuencias".

E. L. André

"Un Presupuesto, Sres. Diputados, no es una

obra ~maginativa, no es una obra musical ni

una obra poética; es un documento de estruc

tura dura y férrea, exigido de modo inexora

ble por las condiciones de realidad de un

país, de su situación social, política y ec~

nómica en el momento en que el Presupuesto

se forma".

J. Carner
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INTRODUCCION

Como suele ser tradicional en esta introducción se

expondrán en primer lugar el tema, el enfoque y el proceso

de elaboración de la investigación que .a q u í se presenta.

Luego se descr ibirá l a estructura de la memo r i a . Y, e n t e r

cer l ug a r , se detal larán los agradecimientos a quienes de

una manera u otra han contribuido a que la memoria pudiera

presentarse.

Hay que comenzar llamando la atención sobre el rela

t ivo abandono en que la Historia económica ha de jado al p~

pel del Estado en lo referente al instrumento presupuesta

rio en los procesos de industrialización . P . O'Brien (1 9 8 4 ,

395-396) comentaba que " la cliometría tiende a menospre 

ciar el papel del Estado en el crecimiento económico", y

que era preciso conceder má s importancia al estudio del Es

tado, sobre todo desde los tiempos de la segunda revo lu

ción industrial . En el caso español la postergación de los

t e ma s hacendísticos de los sig los XIX Y XX por la Hi s t o ri a

económica aún ha sido mayor, si cabe. F . Bustelo (1 98 5 ,

429) se preguntaba, comentando que de todas l a s i ncluid a s

e n tres obras colect ivas sólo una aportación de P. Te d d e

trataba de los problemas generales de la Hacienda púb l ica

del siglo XIX,"¿Por qué esta renuencia de l o s h i s t o r i a d o 

res económicos a abordar capítulo tan fundamental?".

Hay que decir que los estudios sobre la Hac ienda es

pañola durante el siglo XIX son varios y notables. I nc l uso

entre los historiadores económicos hay que destacar las

obras de J . Fontana, P. Tedde y G. Tortella. Bien es c ier

to que abundan más las obras sobre la Hacienda de economis

tas o hacendistas, como son los casos de F. Estapé, E.Fue~

tes Quintana, A. Costas Comesaña, L. Gonzalo, J . Martín Ni 

ño o G. Solé Villalonga. Por lo tanto, aunque en esas

obras colectivas de Historia económica se infravalorase el

papel de la Hacienda en el siglo XIX, los estudios de Ha

cienda del siglo XIX son abundantes, lo que contrasta con



19

el abandono que la Hacienda contemporánea ha sufrido entre

los historiadores económicos, con las contadas y signific~

tivas excepciones que se han mencionado . Ese olvido es lla

mativo porque los historiadores económicos han concedido

un papel preponderante a la Hacienda como factor explicatl

vo de la escasa industrialización española del siglo XIX.

Adicionalmente, esa preterición de la Hacienda en la Histo

ria económica contemporánea es aún más chocante si se com

para con los notables estudios sobre la Hacienda Real es 

pañola de la época moderna disponibles, y si se considera

que la Hacienda Pública constituye una atalaya privilegia

da desde la que analizar los fenémenos sociales bajo una

perspectiva interdisciplinar, ya que en ella confluyen

acontecimientos sociales, políticos y e c o nómi c o s . En este

sentido, me va a permitir J . Fontana (1984, 440) usar su

siguiente confesión: "La verdad es que si me dediqué al e~

tudio de la Historia de la Hacienda pública fue precisame~

te porque en ella encontré una vía ideal para percibir el

complejo entramado de los problemas económicos, políticos

y sociales" .

Es difícil explicar ese escaso interés de los histo

riadores económicos españoles por la Hacienda de los si 

glos XIX y XX, pero un motivo que ha podido desviar los es

fuerzos hacia otras áreas puede hallarse en la complejidad

del tema y en lo f~rragoso y complicado que puede llegar a

resultar el manejo de la legislación de los ingresos y ga~

tos del Estado, y de la confusión que puede surgir de la

manipulación de la contabilidad pública. Como decía G. To~

tella en el prólogo a F . Comín (1985d), "En estos escollos

fiscales han luchado y se han debatido - y luchan y se deb~

ten- economistas e historiadores . Algunos han naufragado,

y me temo que más de uno zozobrará en el futuro". Evidente

mente G. Tortella se refería a mí, ya que los apuros que

he pasado con los vericuetos de las cifras públicas no han

sido pequeños. También ha tenido que contribuir a distan

ciar a los historiadores económicos del estudio de la Ha-
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cienda pública en los siglos XIX y XX, la esotérica prese~

tación que de algunas investigaciones se ha hecho. Si a la

dificultad se añade la árida presentación de los temas fis

cales, divorciados del contexto económico y social, no hay

que extrañarse de la relativa aversión de la Historia eco

nómica por esos temas, y de que la mayor parte de las in

vestigaciones de la segunda mitad del siglo XIX y del XX

hayan sido realizados por hacendistas o economistas. Los

trabajos de J. Fontana y el de E. Fuentes Quintana (1961),

que aunque anterior lo conocí posteriormente, me demostra

ron que el estudio de la Hacienda no tenía porqué resultar

tan tedioso ni tan especializado, y que los temas hacendís

ticos pueden escribirse de forma legible y amena.

No es tan escasa la cosecha de estudios de Hacienda

española de los siglos XIX y XX. Pero de los que me pare

cían modélicos, los de J. Fontana acababan en 1845, y el

artículo de E. Fuentes Quintana databa de 1961. La idea

original era actualizar y ampliar el trabajo de E. Fuentes

Quintana. Contaba con la ventaja de que había disponibles

unas cuantas hip6tesis más sobre el comportamiento de la

Hacienda pública, y sobre los efectos del Presupuesto del

Estado sobre la economía española. No todas esas hipótesis

estaban convenientemente enunciadas, y otras no habían si

do adecuadamente verificadas. Incluso las que fueron con

trastadas en su día debían sufrir una nueva comprobaci6n,

ya que se disponía de nuevas estimaciones de los ingresos

y gastos del Estado y de las variables monetarias y reales

de la economía española entre 1845 y 1935. No s610 se iba

a intentar contrastar las hipótesis existentes sobre la re

lación entre el Estado y la economía española, sino que

también se tenía la intención de generar otras nuevas y más

ámplias . En efecto, aunque existían estudios sobre la

labor de determinados ministros de Hacienda o sobre las va

riables presupuestarias en cortos intervalos de tiempo, se

echaba a faltar un estudio general de la Hacienda y de su

relación con la economía en un período largo de tiempo.
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También planeaba introducir en el análisis las teorías de

la Historia económica para explicar hechos como el fracaso

de la revolución industrial en España, lo que era otra no

vedad.

No partía, pues, de cero en el análisis de la Hacien

da española entre 1845 y 1935. Se conocían algunos perío

dos con precisión, pero no se sabía lo que ocurrió en am

plias fases del período. La reforma de A. Mon, la Hacienda

del Sexenio, o la obra de R. Fernández Villaverde contaban

con estudios que detallan la evolución presupuestaria. Pe

ro los restantes períodos no son tan bien conocidos. Ante

esa carencia se podía caer en dos tipos de tentación . La

primera consistía en considerar que lo que se sabía de de

terminados Ministros de Hacienda era algo insólito en la

Historia financiera de España. La segunda radicaba en todo

lo contrario: se podía extrapolar lo que se conocía a las

etapas cuya Hacienda aún no había sido estudiada con deta

lle. En cualquier caso era evidente la ausencia de un estu

dio que pusiese en relación los trabajos parciales existen

tes, y que intentase situar en su perspectiva histórica

las realizaciones de los distintos períodos y de los diver

sos ministros de Hacienda.

La meta que me marqué puede expresarse más o menos

así: existían varias hipótesis sobre el comportamiento de

la Hacienda pública y sobre la actuación de algunos minis

tros de Hacienda en períodos concretos; había también dis

ponibles hipótesis sacre el papel desempeñado por la Ha

cienda española en el proceso de industrialización; y exis

tían los testimonios cuantitativos y cualitativos que per

mitirían contrastar esas hipótesis e incluso generar otras

más generales. Por lo tanto, podía acometerse un estudio

encaminado a desvelar la evolución a largo plazo de la Ha

cienda central española, poniéndola en relación con lo que

ocurría en el resto de la economía española, al tiempo que

se ponían a prueba las teorías existentes sobre el compor

tamiento de la Hacienda. Yeso es lo que he intentado,se-
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guramente con má s int e nció n que for tuna.

Así pues, el objeto de estudio de la memoria que pr~

sento para la obtención del grado de doctor es el a ná l is is

de las i nfl ue ncia s mutua s entre el Presupuesto de l Estado

y la economía españo la en el período comprend ido e n tre

1845 y 1 9 3 5 . Ese ob jeto de estudio será fragmentado y enfo

cado desde d is tintas perspectivas. Habrá que anal izar las

distintas partidas presupues tarias de ingresos y gastos

de l Es t a d o , pero también las variables monetarias y rea les

de la economía española. Asimismo, habrá que tener presen

tes los acontecimier.tos políticos y sociales. A lo largo

de la memoria se co~probará cómo en el corto y me d i o plazo

parecen má s evidentes l o s efectos de las variables presu

puestarias sobre la demanda global y, por tanto, sobre la

producción real y sobre las magnitudes monetarias, q ue los

efectos de causac ión inversa de las variab les reales sobre

las presupuestarias, concretamente sobre el volumen y es

tructura de los ingresos y gastos públicos. Sin embargo,

en e l l a r g o plazo, el Presupuesto del Estado parece muy i~

fl uid o por el crec imiento económico y por l o s procesos de

modernización social y política. Esta perspectiva a l a r g o

plazo es la preocupación fundamental de la investigac ión,

i nte r e s a d a en encontrar pautas generales del compor tamien

to de l a Hacienda española. Sin embargo, no se ha de jado

la evolución coy~ntural en un segundo plano; en este caso

los determinantes políticos de los ingresos y gastos públl

cos parecen más visibles que en el largo plazo.

Para acotar más el objeto de estudio, tengo que de

cir que lo ideal hubiese sido analizar todo el Sector pú

blico español. No obstante, la imposibilidad de contar con

cifras agregadas para el mismo,me ha obligado a limitarme

a su principal componente, que era el Estado. Como antes

de 1935 el Sector público español estaba poco desarrolla

do, y muy centralizado, el Estado parece ser representati

vo de todo el Sector público. Apenas había empresas públi

cas fuera del Presupuesto, aún no se había desarrollado l a
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Seguridad Social, los entes locales tenían unas pobres fi

nanzas, cuya evolución tenía que ser pareja a la del Esta

do, y, por último, los organismos autónomos no eran tan

grandes como en la actualidad, aunque hubo épocas en que

adquirieron volúmenes respetables. Salvo en esas ocasio

nes, no parece que estudiar todo el Sector público altera

se mucho los resultados de esta investigación.

Cronológicamente, la investigación de la que ha sur

gido esta memoria se acota entre 1845 y 1935. Aunque en al

gunos capítulos se sobrepasen esas fechas, la extralimita

ción no se ha hecho con más intención que sentar unas ba

ses de comparación temporales del tiempo analizado. La fe

cha de arranque coincide con la de la implantación en Esp~

ña del primer sistema tributario moderno, acompañado poco

más tarde por las normas que reformaron los restantes ámbi

tos de la Hacienda. La fecha de llegada es el último año

presupuestariamente completo anterior a la Guerra civil.

Los planes iniciales eran llevar la investigación hasta la

reforma iniciada en 1978, precisamente el año en que empe

cé a realizar esta investigación.

Desde entonces, y para conseguir el objetivo fijado,

he tenido que ejecutar distintas tareas y enfocar la inves

tigación para dar coherencia a toda la información acumula

da. En primer lugar, había que recopilar la información

fiscal original,.que era de dos tipos: cuantitativa y cua

litativa . La reconstrucción de las series históricas de

las magnitudes fiscales fue una tarea ardua y lenta, aun

que menos de los que cabía esperar por las compilaciones

realizadas por la Intervención General de la Administra

ción del Estado y por el Instituto de Estudios Fiscales.

Como era un trabajo cerrado, que además podía ser útil a

otros investigadores, decidí publicarlo antes de finalizar

la tesis. Con ello conseguía, al tiempo, reducir el volu

men, ya en aquella época considerable, de la memoria que

ahora se presenta. Para los criterios y fuentes utilizadas

para esa reconstrucción de las variables presupuestarias
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entre 1800 Y 1980 es preciso consultar F. Comín (1 985d) .

No menos laboriosa fue la recopilación de los testi

monios cualitativos: opiniones, informes, juicios y ob jet!

vos de los gobernantes, y en particular de los ministros

de Hacienda; comentarios de los hacendistas de la época;

declaraciones de los contribuyentes o asociaciones de

ellos; peticiones de los grupos de la producción afectados

por los gastos públicos; por no hablar de la legislación

copiosa, en los ingresos públicos particularmente . Aunque

aparentemente el enfoque de la investigación sea eminente

mente cuantitativo, no se piense que se ha menospreciado

esa información tan importante para conocer qué pretendían

los ministros de Hacienda, o que pensaban los contribuyen

tes o los productores . Lo que ocurre es que en la visión a

largo era preciso apoyarse en las cifras, más que en las

opiniones. Por otro lado, he intentado hacer de contrapeso

al análisis tradicional que tiende a basarse casi exclusi

vamente en las declaraciones oficiales que no siempre son

neutras . Por último,se hallaba el argumento de la comodi

dad : recoger cifras de todos los años era asunto relativa

mente sencillo: pero buscar las declaraciones año a año de

los sucesivos ministros de Hacienda, los hacendistas de la

oposición o los ruegos de los contribuyentes hubiese sido

tarea de titanes . Eso puede hacerse cuando el período ana 

lizado consta de. unos pocos años . Pero cuando uno ha de ha

bérselas con casi un centenar, lo razonable parece buscar

unos testimonios representativos de fases o ideas signifi

cativas que reduzcan el trabajo. Intentar extraer toda la

información presupuestaria de los Diarios de Sesiones de

las Cortes entre 1845 y 1935 hubiese requerido años; y no

digamos si se hubiese mirado documentación adicional como

las actas de los Consejos de Ministros o el Boletín de Ha

cienda .

Esas tareas se han realizado con alguna extensión p~

ra 1931-1935 puesto que eran pocos años y la novedad del

período hacfa esperar algún cambio en los objetivos fisca -
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les. Afortunadamente, algunos estudios sobre la Hacienda

de fases concretas han permitido conocer qué pretendían

sus gestores de Hacienda de manera indirecta. En cualquier

caso, a posteriori se ha comprobado que hubiese sido una

tarea casi inútil ya que la ideología tributaria y del ga~

to apenas varió en cortos lapsos de tiempo ni entre los

distintos partidos políticos. Con todo, el interés que tie

nen los testimonios de los contemporáneos me ha impulsado

a reproducir algunas de las opiniones más interesantes; p~

ra evitar que las citas rompan la argumentación principal

y para aligerar el texto, la mayor parte de los testimo

nios de los contemporáneos se han dejado en las notas a

pie de página .

Para los propósitos que me había propuesto también

era labor principal compendiar, analizar y enunciar explí

citamente todas las hipótesis que existiesen publicadas so

bre el comportamiento de la Hacienda pública y sobre su re

lacion con la economía española entre 1845 y 1935 . Se tra

taba además de homogeneizar los distintos tratamientos y

de intentar extrapolar esas teorías para los períodos cer

canos a los que habían servido para su inducción . Por últi

mo, tuve que realizar unos trabajos que hubiesen sido inne

cesarios de haber existido disponibles unos análisis de la

evolución económica española para todo el período analiza

do. No es que no ~xistiesen trabajos de historia económica

del período 1845-1935, sino que no se ajustaban a lo que

en esta investigación se requería, que era un análisis ho

mogéneo de la coyuntura económica, y de la producción de

los sectores más relacionados con el presupuesto del Esta

do para todo el período analizado . Para las primeras fa

ses, los trabajos existentes han sido suficientes. Pero p~

ra la Restauración y para el período de entreguerras ha si

do preciso reconstruir la evolución de la economía porque

no había estudios que abarcasen todo el lapso temporal.

Por otro lado, esos períodos son los que han experimentado

unos mayores avances recientes en el conocimiento de su
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historia económica, por lo que ha sido preciso incorporar

las nuevas investigaciones que en algunos casos eran se

ries por analizar. Eso explica la extensión que en los ca

pítulos 4 y 5 tiene el estudio de la economía. Sin esos

análisis hubiera sido imposible conocer los efectos del

Presupuesto sobre la economía española.

Permítaseme poner algunos párrafos sobre el enfoque

utilizado en esta investigación. La adopción de un período

tan largo hacía inviable cualquiera de los métodos utiliza

dos previamente por historiadores y hacendistas en el aná

lisis de la historia de la Hacienda pública en España en

los siglos XIX y XX; aunque obviamente pueden hallarse pr~

cedentes. En efecto, la que se presenta no es la tradicio

nal tesis de Historia económica o de la Hacienda pública.

Mi forma de proceder no ha sido buscar exhaustivamente to

dos los documentos originales que hallase en los archivos

y bibliotecas correspondientes, con el fin de encontrar

una descripción e interpretación nueva y original de los

hechos fiscales del período elegido. Esa hubiera sido una

opclon asequible, ya que existen aún fases de la España

contemporánea que necesitan de un estudio a fondo de sus

acontecimientos e ideas fiscales. La ventaja que tienen

los períodos cortos es que son abarcables más fácilmente,

puesto que el objeto de estudio es pequeño. No obstante,

desde mi perspe~tiva, esos estudios tan localizados en el

tiempo no servían para alcanzar mis objetivos ya que me da

ba la impresión de que características fundamentales de la

Hacienda española se escapaban en ese tipo de análisis.

Por otro lado, de la lectura de los estudios de la Hacien

da a corto plazo surgía una cierta insatisfacción, deriva

da de que el tratamiento de los problemas y de las varia

bles no era homogéneo; a pesar de lo cual en ellos se lle

gaba a unas conclusiones sobre el comportamiento de la Ha

cienda pública parecidos. Todo ello invitaba a intentar

comparar los resultados de unos y otros estudios y a colo

car todos esos estudios en una perspectiva temporal más am

plia.
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Por esos motivos, mi perspectiva a la hora de elegir

el tema de la tesis no fue el tradicional de decidirme por

un tema o período inexplorado . En efecto,no puede decirse

que el objeto de estudio de esta memoria sea novedoso; ya

que existían buenos y documentados estudios y sólidas hip~

tesis interpretativas sobre la Hacienda pública para gran

parte del tiempo que comprendía mi investigación . Sí es

nuevo, en cambio, el enfoque, al menos en tres aspectos .

En primer lugar, el objetivo básico precisamente era poner

a prueba esas hipótesis a las que s e acaba de hacer refe 

rencia. Sin ellas, esta memoria no hubiera tenido sentido,

ya que la investigación hubiese tenido que dirigirse al e~

tadio previo de generar esas hipótesis . Su existencia faci

litaba además la labor de búsqueda en los archivos y bi 

bliotecas, ya que no se trataba de ver qué salía del mon

tón de documentos que sobre la Hacienda existían en los ar

chivos respectivos, sino que había que limitarse a hallar

los testimonios requeridos para contrastar esas hipótesis .

Este enfoque confiere un aspecto polémico a la memoria que

se presenta . No obstante, como se verá, son más las hipót~

sis que resultan confirmadas que las que mi investigación

tiende a rechazar . La idea que ha presidido todos los con

trastes ha sido la del criterio de refutación que hace más

difícil la pervivencia de las hipótesis, ya que siempre es

fácil encontrar. pruebas que confirmen cualquier teoría por

peregrina que sea . En cualquier caso ,me sentiría halagado

si alguien se toma,en llevar la contraria a mis resultados,

el mismo empeño que el que yo he empleado para contrastar

todas las teorías que se mencionan en esta memoria.

En segundo lugar, el enfoque es también relativamen

te nuevo porque he elegido una perspectiva de largo plazo

para analizar la Hacienda . Con las excepciones que se men 

cionan en la memoria, los estudios de la Historia de la Ha

cienda pública en los siglos XIX Y XX españoles han tendi 

do a c entrarse en períodos de un lustro o una década, o

sencillamente en el análisis de una reforma tributaria . En
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esos traba jos se propende a resaltar la singu lar i dad de

los problemas del período, y de las propuestas de s o l uc ión

ideadas por e l mi n i s t r o de turno. Apenas había la inten

c ión de relacionar u n estudio con otro. Pero de l a l ectur a

de e s o s t r a baj o s se intuí a q ue l o s problemas y l a s s o l uc i o

nes de la Hac ienda española no habían cambiado tanto de un

período a otro~ l o q ue sí va r i a b a era l a i n t e n s i d a d de l o s

mi smo s . Co mparar l a s d ist intas e tapas para l a s que se dis

ponía de estud ios sobre l a Ha cie nd a era compl icado porque

se había dado distinto énfasis a las diversas vert ientes

presupuestar ias. Ade más existían fases cuya Hacienda es ta

ba por estudiar.

Después de l a elaboración de series fisca les l a r g a s ,

de su análisis y de su comparación con la información cua

litativa recogida para los períodos que se han considerado

má s relevantes, h a y que concluir que las intu ic iones i ni

ciales se han confirmado. Bien es cierto que en el l a r g o

plazo los matices se d ifuminan. Pero aún así puede soste

ne r s e q ue a lgu nas de l a s características que se ha n cons i

derado como ma r c a de un mi ni s t e r i o , de un part ido o de un

período, no son tales, sino ·q u e son compart idas por casi

todo el período 1845-1935. Es más, algunos hechos se pre

sentaban má s agud izados en otras fases que en aqué l las pa 

ra l a s que hasta ahora se habían presentado como rasgos ca

racterísticos. ~o hay prob lemas especiales de ningún perí~

do de los comprendidos entre 1845 y 1935~ lo único q ue va

rió fue la gravedad de los fenómenos fiscales y la l e n t a

transformación de los elementos de la Hacienda púb l ica.

Esta perspectiva temporal tan amplia ha permitido

desvelar que los problemas y las soluciones de la Hac ienda

española se repiten con machacona insistencia entre 1845 y

1935. Los hacendistas de distintas ideas políticas y dis

tintos períodos no se caracterizan por la originalidad de

sus propuestas de arreglo de la Hacienda. También son comu

nes los expedientes utilizados por los ministros de Hacien

da para burlar el precepto clásico de equilibrar el presu-
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puesto. Los trucos para aminorar el déficit en las liquid~

ciones de las cuentas públicas se inventaron ya en el si

glo XIX y no en la década de 1920 . Esa perspectiva larga

también ha permitido evaluar en su justo término las difi

cultades de la Hacienda en las distintas fases políticas

del período analizado. Afirmaciones como las que tanto se

leen de las insuficiencias de la Hacienda son excesivamen

te imprecisas. La elaboración de series prolongadas ha per

mitido medir esa insuficiencia, y afirmar que en algunos

años no era tan espinosa, mientras que en otros anunciaba

no la quiebra del Estado, pero sí la del sistema político

que había permitido que sus finanzas se deteriorasen tan

to.

No sólo los problemas de la Hacienda eran endémicos,

sino que las declaraciones e ideas de los ministros de Ha

cienda también parecían plagiarse de unos años a otros.

Contando con las tenues matizaciones que se descubrirán en

el texto, puede sostenerse que las ideas de los ministros

de Hacienda entre 1845 y 1935 permanecieron dentro de la

ortodoxia financiera clásica; todos querían equilibrar el

presupuesto, conseguir un sistema tributario equitativo y

suficiente y realizar economías. También coincidieron casi

todos los ministros de Hacienda del período analizado en

que no alcanzaron esos objetivos. Pero al menos esa ortodo

xia financiera ..sirvió para contener el aumento del gasto

del Estado y, por tanto, para minimizar el déficit . El in

conveniente con que cuenta esta perspectiva de tan largo

alcance temporal, es que hace casi inabarcable el objeto

de estudio si uno pretende analizar todo en detalle y rec~

ger todas las noticias cualitativas disponibles. El que

aquí sólo se hayan examinado los aspectos más generales de

la Hacienda indica que quedan aún muchas investigaciones

de la Hacienda por realizar, y que las interrogantes plan

teadas por esta memoria sean superiores a los problemas r~

sueltos, que me temo no son muchos . Por otro lado, la ten

tación de recoger testimonios de todos los ministros de Ha
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cienda del período ha sido desechada por el trabajo que

implicaba, y porque la recolección de las opiniones de los

ministros más significativos, en un muestreo dirigido, me

convencieron de que sería trabajo inútil por la similitud

de las propuestas de Hacienda en las distintas fases.

El tercer aspecto en el que esta memoria presenta al

guna novedad radica en que sistemáticamente se ha tratado

de relacionar la evolución y características de la Hacien

da pública con las de la economía y, en menor medida, con

los procesos políticos. Salvo las contadas excepciones que

se mencionan a lo largo de la memoria, los estudios de la

Hacienda española de los siglos XIX Y XX se centraban bási

camente en los aspectos legales y políticos del Presupues

to. Eso hacía que se prestase mayor atención a los ingre

sos, más concretamente a las reformas tributarias, y a su

configuración legal. Había algunos trabajos que a corto

plazo relacionaban las variables presupuestarias con las

reales,pero -faltaba _uno que lo hiciese a largo plazo.

La estructura que presenta esta memoria proviene de

un criterio temporal. Además de esta introducción y de las

inevitables conclusiones, consta de los siguientes capítu

los. En el primero se analizan las cifras presupuestarias

a largo plazo, entre 1800 y 1980. En él se pretende dar

una visión general de las características y evolución de

la Hacienda púbiica española en los siglos XIX Y XX, con

el fin de situar los acontecimientos fiscales de los capí

tulos siguientes, que tratan de los subperíodos en que se

ha dividido toda la etapa analizada en esta memoria. Así

en el capítulo 2 se estudian las características de la Ha

cienda española antes de 1850, con el fin de conocer los

antecedentes de la Hacienda liberal que se instaura en Es

paña entre 1835 y 1850. Ese capítulo preparatorio se hacía

inevitable porque en él se generaron algunas prácticas fi~

cales que continuarán tras la reforma de A. Mon, y algunos

problemas que se arrastrarían a lo largo de todo el siglo

XIX, e incluso posteriormente.
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En el capítulo 3 se examina el período comprendido

entre 1845, cuando se introduce un sistema tributario mo

derno, y 1874, cuando la experiencia del Sexenio democráti

ca llega a su fin. Ese es un período homogéneo política,

económica y hacendísticamente. Obviamente se produjeron

violentas alternativas en la organización política y pro

fundas crisis económicas. Pero esas alteraciones permiten

contrastar mejor la solidez del sistema tributario implan

tado en 1845, y permite calibrar la ejecución de distintas

propuestas fiscales en cuanto al gasto y a los ingresos pQ

blicos. Ese es un período en el que la burguesía todavía

admite el apelativo de revolucionaria y se constatan algu

nos intentos un tanto utópicos de reforma tributaria, y de

apoyo a los sectores económicos a través del gasto que tu

vieron una mayor efectividad.

En el capítulo 4 se analiza la Hacienda del período

de la Restauración, que políticamente es una balsa de acel

te en su fase del siglo XIX; pero en el siglo XX es más

agitado. La economía y sociedad española se transforman

desde finales del siglo XIX, pero el sistema político im

plantado por Cánovas del Castillo no admite a nuevos juga

dores .. Esa crisis política se refleja en las cifras de Ha

cienda, relativamente estabilizadas en el último cuarto

del siglo XIX y primeros años del XX. Las preocupaciones

por nuevos gastos, los conflictos bélicos en el Norte de

Africa y la inestabilidad política y económica desde la

Primera Guerra Mundial crearon unos problemas a la Hacien

da desconocidos desde la época del Sexenio. El examen de

la Hacienda en la Restauración permite cotejar la evolu

ción progresiva de la economía y sociedad desde finales

del XIX con la que tuvieron los ingresos y gastos del

Estado, encorsetada por las caducas estructuras políticas.

Por último, en el capítulo 5 se realiza una compara

ción entre el comportamiento presupuestario de dos regíme

nes políticos contrapuestos: la Dictadura de Primo de Ri

vera y la Segunda República. En él se comprueba que en tér



32

minos generales ambos regímenes se comportaron en el plano

fiscal contrariamente a lo que decían pretender sus minis

tros de Hacienda, que era equilibrar el presupuesto. Los

motivos por los que no atendieron al dogma clásico son di~

tintos: fomento de la riqueza en un caso, solucionar el p~

ro en e l otro; y los sectores a los que favorecieron con

preferencia también cambiaron: se favoreció más a la indus

tria básica, de bienes de equipo y a los empresarios en la

Dictadura, y a la agricultura y a los asalariados en paro

en la República, pero sus efectos macroeconómicos no fue

ron muy dispares. No es que la Dictadura lo hiciera muy

mal en el terreno hacendístico y la República muy bien, o

a la inversa si uno no es tan de izquierdas, sino que los

ministros de uno y otro régimen hicieron lo que pudieron,

que no era mucho en el campo de la Hacienda. También se ha

podido comprobar que la Dictadura y la República no fueron

períodos homogéneos. El Directorio civil no tuvo nada que

ver con el Directorio militar, y el Primer bienio de la R~

pública fue diferente en el campo de la Hacienda al Bienio

negro. En este capítulo es donde se ha visto con más clari

dad la necesidad de apartarse prudentemente de las i n t e r 

preta~iones de los hacendistas coetáneos a la hora de ana

lizar las repercusiones de las variables presupuestarias

sobre la economía y, por el contrario, de basarse más en

las fuentes cuantitativas que en las declaraciones de los

ministros o ex-ministros de Hacienda. El análisis de esta

etapa es la que ha puesto de manifiesto la tendencia de

los historiadores y hacendistas a considerar que algunos

problemas de la Hacienda y algunas prácticas de los mi n i s 

tros de Hacienda eran hechos singulares de este período,

cuando ya se venían conociendo desde décadas antes. Quizá

en este período también es donde más ha sido preciso des

dramatizar y quitar importancia al desmesurado papel que

se había atribuido al Presupuesto del Estado como causante

de los auges y las depresiones de la economía española.

Los capítulos 3, 4 Y 5 que constituyen la base de es
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ta tesis, tienen más o menos la misma estructura. Primero

se analiza la evolución de la economía real, en particular

la de los sectores presuntamente más relacionados con el

presupuesto del Estado. Luego se estudia la evolución del

saldo del presupuesto del Estado y sus .mecanismos de fina~

ciación. En tercer lugar, se examinan los ingresos del Es

tado por secciones y también las principales figuras trib~

tarias; cuando hubo alguna reforma tributaria se le conce

de alguna atención, particularmente a los tributos señeros

de la modificación. En cuarto lugar, se suele estudiar la

evolución del gasto total y de sus principales secciones

administrativas, categorías económicas y funcionales y las

subfunciones más representativas. En último lugar, se exa

minan las repercusiones monetarias del déficit. Obviamen

te, cada capítulo se cierra con unas conclusiones específl

cas en las que se recogen los principales resultados de la

investigación para el subperíodo analizado.

La similitud en la estructura de los capítulos, sin

embargo, no va más allá de ese orden en el tratamiento de

las variables presupuestarias. Las preocupaciones de los

capítulos son distintas; en unos períodos se centra el an!

lisis en unas cuestiones que en otros casi pasan inadvertl

das. El origen de esta heterogeneidad temática se basa en

el enfoque de la investigación que, como se ha dicho, ha

tomado como punto de partida las investigaciones previas

de otros historiadores y hacendistas. Por otro lado, ese

distinto acento en el estudio de las variables en unos y

otros períodos deriva de que los problemas económicos y h~

cendísticos de España variaron a lo largo de la larga fase

analizada. También se ha tratado, por último, de evitar la

repetición de argumentaciones en todos los capítulos tra

tando de alterar el método de estudio.

Antes de pasar a los agradecimientos me gustaría de

dicar unas líneas a las insuficiencias de esta investiga

ción; pero no a todas ya que son muchas. En primer lugar

se halla una que hubiera podido evitarse de elegir un obj~
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to de estudio más concentrado en el tiempo. Como dice el

dicho popular, quien mucho abarca, poco aprieta, y al tra

tar de estudiar un plazo de tiempo tan largo es lógico que

la profundidad con que haya podido analizar cada uno de

los subperíodos y cada una de las variables no es mucha.

Eso se traduce en que son varias las cuestiones que quedan

por resolver, y en que los comentarios parecen algo gener~

les. La pérdida de detalle era algo esperable, dado que h~

bía decidido hacer la película con planos generales y no

con primeros planos. De todas maneras pienso que la ganan

cia en perspectiva ha más que compensado la pérdida de ma

tices que uno siempre puede recuperar acudiendo a los es

tudios disponibles de historia de la Hacienda para perío

dos más restringidos. Por otro lado, plantear nuevos inte

rrogantes es una manera de empezar a resolverlos.

Otra insuficiencia deriva de que el tratamiento del

Sector público, como se ha dicho antes, es incompleto, ya

que sólo se consideran las cuentas del Estado; por lo que

el problema ha sido tratado estudiando sólo una parte. El

hecho de que sea la principal hace que lo que en esta memo

ria se afirma pueda ser representativo de lo que ocurrió

en todo el Sector público antes de 1935. Pero es preciso

decir que el estudio de los presupuestos locales y de los

organismos autónomos quizá altere los resultados para pe

ríodos concretos. La ausencia de datos y de estudios rigu

rosos y generales sobre esos organismos públicos justifica

sobradamente que no hayan sido tenidos en cuenta en esta

investigación. De todas maneras, siempre que el contexto

lo ha requerido se ha hecho referencia a ellos. Por otro

lado, también hay que incluir la limitación que se deriva

de la existencia de imperfecciones en la contabilidad pú

blica entre 1850 y 1935. Un problema al que se enfrenta to

do historiador económico radica en la fragilidad de las ci

fras. Ante la presunción de anomalías, el investigador ti~

ne que someter los datos a críticas y contrastes con otras

fuentes documentales. A pesar de que la labor de desbroce
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ha sido realizada en F. Comín (1985d), en esta memoria aún

ha sido preciso insistir en la búsqueda de coherencia de

algunas cifras recogidas en las estadísticas oficiales y

en el cotejo con otras fuentes también oficiales pero pro

cedentes de otros organismos distintos .de la Intervención

General de la Administración del Estado. Es más que proba

ble que algunos ingresos y gastos del Estado no aparecie

sen en las Cuentas Generales del Estado, bien porque fue

sen ingresos afectados, bien porque se tratase de gastos

que no implicasen desembolso en metálico por el Estado ni

necesidad de aparecer en la ley presupuestaria anual. Esas

partidas extrapresupuestarias pudieron ser elevadas en al

gunas épocas, lo que sesgaría el análisis realizado en ba

se a los datos aquí manejados. Cada una de esas eventuali

dades han sido suficiente, y quizá excesivamente, argumen

tadas en esta memoria.

Una última deficiencia general es la derivada de la

relativa precipitación con que esta memoria ha sido acaba

da, y que hay que atribuir a las leyes de reforma universl

taria, al director de la tesis y a amigos, familiares y

acreedores que me han hecho el favor de conminarme a fina

lizar la tesis doctoral. Una primera consecuencia de esas

prisas ha sido la excesiva amplitud de la memoria. Como d~

cía G. Garcia-Badell, eso "trae a mi memoria la disculpa

de aquel escritor que, al escribir una larga carta, decía

que le había resultado extensa 'por no haber tenido tiempo

para escribirla más corta'lI.No sé cuanto, pero con algo

más de tiempo hubiese podido reducir el volumen de la memo

ria. Una forma de hacerlo hubiese sido menguar el número y

extensión de citas. Pero esa pérdida de espacio hubiese

significado dejar el texto principal y las argumentaciones

huérfanas de testimonios contemporáneos. Era imprescindi

ble documentar las opiniones de la época, y además con esas

citas se comprobará que muchas de las interpretaciones tra

dicionales actuales de los problemas de l a Hacienda en la

España de los siglos XIX y XX son meros calcos de lo que
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decían los hacendistas de aquellas épocas. Tengo que deci r

en mi descargo, que los testimonios cualitativos que tengo

recogidos son muchos más de los que aparecen citados en

las notas. Corno incluso las noticias no citadas han sido

utilizadas en la elaboración de esta tesis, las obras que

las contienen han sido también incluidas en la bibliogra

fía.

Es tanta la gente que me ha ayudado en la realiza

ción de la tesis doctoral que me terno que también los agr~

decimientos van a ser extensos. El director de la tesis ha

sido G. Tortella Casares, y mi gratitud es porque efectiva

mente la ha dirigido. La pena es que no empezase a dirigi~

me antes, con lo que hubiese enfocado el terna con mayor

precisión y hubiese evitado pasos y tareas que luego han

resultado inútiles. También tengo que agradecerle que me

haya animado en la realización y, sobre todo, que me haya

apremiado para su finalización. A los amigos del departa

mento de Alcalá de Henares, J. Morilla, L. Prados de la Es

cosura y P. Martín Aceña también tengo que agradecerles

sus ánimos. Además con P. Martín Aceña he comentado y dis

cutido todos estos ternas de política fiscal y monetar ia en

los si910s XIX Y XX en multitud de ocasiones, que me han

servido para que aclarase y perfilase considerables ideas.

De L. Prados de la Escosura he aprendido muchas cuestiones

del comercio exterior español en los siglos XIX y XX.

La elaboración de la tesis doctoral no empezó cuando

fui contratado en la Univers idad de Alcalá de He na r e s , si

no cuando entré corno profesor en el departamento de la Uni

versidad Complutense, que dirigía G. Anes. Le tengo que

agradecer su acogida y que patrocinase una investigación

de la que surgirían las bases de esta tes is doctoral. En

aquella universidad contraje algunas deudas más. J. Sanz

Fernández, aunque parezca paradójico, me sugirió estudiar

los problemas de la Hacienda española en la segunda mitad

del siglo XIX. Con A. Gómez Mendoza y J. l. Giménez Blanco

he debatido de cuestiones básicas para esta tesis y sus
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obras inéditas han contribuido a conformar las primeras

partes de los capítulos 4 y 5. Sería imperdonable no agra

decer también los múltiples comentarios que sobre sus esp~

cialidades me han hecho J. Hernández Andreu, V. Pérez More

da, S. Zapata, l. Gallego y E. Llopis. Por último T. Gar

cía-Cuenca y J. Zafra me ilustraron sobre las cuestiones

de la Hacienda del Antiguo Régimen.

También pasé dos años en la Universidad de Vallado

lid donde, bien que lentamente, continué la realización de

esta tesis doctoral. Al director del departamento de Histo

ria económica, A. García Sanz,le tengo que agradecer su

hospitalidad y lo mucho que me enseñó de Historia económi

ca moderna. J. Helguera y B. Yun no sólo me instruyeron

con sus conocimientos de historia económica y fiscal mode~

na, sino que hicieron agradable mi estancia en Valladolid

y me introdujeron en Simancas. De haber estado algún tiem

po más hubiese cambiado de tema para estudiar la Hacienda

de los siglos XVI-XVIII.

A P. Tedde de Larca quiero mostrarle mi agradecimie~

to por la amabilidad con la que siempre me ha asesorado so

·b r e lostemas de Historia de la Hacienda de los siglos XIX

y XX que tan bien conoce. Sus comentarios han servido para

que enfocara adecuadamente algunos problemas y para que

perfeccionase algunas ideas.

Algunas versiones preliminares de partes de esta me

moria han sido presentadas a distintos cursos, seminarios

y congresos. En todos ellos conseguí lo que me proponía,

que era contrastar los avances de mi investigación con la

opinión de los especialistas que siempre acuden a los mis-

mos. A todos quienes han servido de esa manera a mis deman

das les quiero agradecer genéricamente, ya lo hago nominal

mente en las partes correspondientes, su deferencia al co

mentar mis hipótesis iniciales que luego han sido matiza

das de acuerdo con sus comentarios. Incluso he publicado

algunos resultados provisionales de algún epígrafe de esta

memoria, que han tenido la virtud de generar alguna res-
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puesta que ha contribuido a mejorar el resultado final que

aquí se presenta. Por esa respuesta estoy agradecido a J.

Palafox, aunque siga sin estar totalmente de acuerdo. Pero

a J. Palafox también le tengo que dar las gracias por las

innumerables discusiones que en públicq y en privado hemos

tenido sobre los problemas de la Hacienda en las décadas

de 1920 y 1930, Y por que me haya permitido utilizar traba

jos no publicados.

Esta investigación es deudora también de todos los

historiadores y hacendistas cuyas obras han sido utiliza

das. Sin sus trabajos e hipótesis la memoria no tendría es

ta configuración. No vale la pena que los mencione porque

son abundantemente citados en los capítulos que siguen.

Esos trabajos están cabalmente construidos y sólidamente

documentados, por lo que resistirán sin duda las modestas

críticas que aquí se les hacen, cuando se les hacen. En

cualquier caso, me gustaría disculparme si alguna de sus

ideas ha sido involuntariamente mal interpretada en esta

memoria, y pedir un trato igual de crítico con estas ideas

que aquí se presentan. Si me he permitido poner a prueba

esas hipótesis ha sido por lo interesante de su argumenta

ción y porque estaban lo suficientemente bien planteadas.

Puedo asegurar, por último, que mis apreciaciones parten

del convencimiento que sólo el contraste de pareceres, y

no el asentimlento acrítico, constituye una vía de avance

del conocimiento científico.

También quiero mostrar mi agradecimiento a numerosos

autores que me han permitido utilizar sus trabajos aún no

publicados y que son convenientemente mencionados en el lu

gar oportuno. A V. Poveda y L. Villanueva tengo que agrad~

cdrles que mis primeros contactos con el ordenador del Ban

co de España fueran relativamente pacíficos. Quiero mos

trar mi agradecimiento por diversas becas de investigación

que me han otorgado al Ministerio de Educación, Banco de

España e Instituto de Estudios Fiscales, y que me han per

mitido sobrevivir, cosa materialmente imposible con el mez
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quino sueldo que tradicionalmente me ha pagado el Ministe

rio de Educación por impartir unas clases que me han quit~

do un tiempo precioso con el cual esta tesis hubiera podi

do ser leída hace ya algún tiempo.

Dejo para el final los agradecimientos más importan

tes para mí. A mis padres les tengo que agradecer tantas

cosas que más vale no poner ninguna. A Cristina Cabrera le

quiero agradecer la paciencia que ha tenido y las innumer~

bIes ayudas que de ella he recibido mientras he elaborado

esta tesis.



CAPITULO 1

LA HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS

XIX Y XX EL PRESUPUESTO DEL ESTADO



"El Presupuesto es, de ordinario, reflejo

fiel de la organización política y social de

un país, y bastaría examinar sus cifras para

apreciar las tendencias de gobierno y admi

nistración de un país determinado y los fi

nes políticos y s oc La l e s. que en él tratan de

cumplirse".

Alvarez Valdés

"Ante la lógica inflexión de los nümeros y

los hechos toda discusión y toda doctrina

son impotentes en la vida social y económica

de los pueblos".

E. Toledano

"No es indiferente que unos u otros concep

tos tributarios sean los que más activamente

se usen para lograr la recaudación definiti

va y global. Cada uno tiene su significación;

la lucha social en Hacienda es en mucha par

te una lucha por la preferencia de estos o

de aquellos impuestos, por la abolición de

unos u otros".

F. Bernis

"Muchos servicios se han creado no pensando

en el servicio mismo, sino en los empleados

que van a realizarlo, lo cual me ha recorda

do siempre la frase del gran Costa, quien

preguntó a un funcionario que hubo de acer

cársele: "Usted, ¿qué hace? -Yo - le contes

tó- sirvo al Estado". Y Costa le dijo: "A mi

me parece que es el Estado quien le sirve a

Usted".

J. Chapapr ieta
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CAPITULO 1. LA HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS

XIX Y XX: EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

En este primer capítulo se intenta dar una visión g~

neral de la Hacienda central española en los siglos XIX y

XX, con el fin de situar en su perspectiva histórica el p~

ríodo analizado en esta memoria y de ofrecer una visión

global que relacione lo analizado para cada uno de los sub

períodos que componen los siguientes capítulos. Este pri-

í 1 1 . . l'mer cap tu o se organlza en tres seCClones: en a prlmera

se ofrece una visión general de los rasgos y hechos más so

bresalientes de la Hacienda central española entre 1845 y

1900, que se analizarán con mayor detalle en los siguien

tes capítulos; en la segunda sección, se descr ibe la Ha

cienda central entre 1940 y 1980, que permitirá la compar~

ción de la Hacienda estudiada en esta tesis con la que si

guió después en el período franquista; y en la tercera sec

ción se estudia la evolución a muy largo plazo de las pri~

cipales variables presupuestarias, para deslindar las cla

ses de Hacienda que se han sucedido entre 1800 y 1980, se

gún las tipologías al uso. El único agente público ana l iza

do es el Estado, que hasta 1935 suponía por encima del 75

por 100 de todo el Sector público. Sin e mbargo, desde los

años 1950, el Presupuesto del Estado ya no es t a n signifi

cativo, como se verá en la sección segunda.

1. LA HACIENDA ESPAÑOLA ENTRE 1845 Y 1935

Los hechos financieros más importantes d~l período

que va de 1845 a 1935 son tres reformas tributarias. Hubo

más, pero éstas fueron las má s significativas. Se trata

de l a realizada en 1845 por A. Mon, e i d e a d a por R. Santi

llán; de la ejecutada en 1900 por R. Fernández Villaver

de; y, por último, de la que J. Carner l levó a cabo en



43

1932. Esas tres fechas servirán de hitos orientadores a

la exposición de los problemas de la Hacienda en España

entre 1845 y 1935.

La reforma tributaria de Mon-Santillán ha sido la

más importante del siglo XIX y del siglo XX; hasta la re

forma de 1978, que cambió la imposición directa, y la de

1986 que reformó la indirecta. En 1845 se implantó un sis

tema tributario que ha perdurado, bien que con cambios

considerables en la forma de los tributos, hasta la década

de 1970. Los criterios de reparto de la carga tributaria

establecidos en 1845 no fueron modificados en la realidad

recaudatoria hasta 1978, como señaló E. Fuentes Quintana.

La reforma de 1845 sentó el primer sistema tributario mo

derno en España, en la opinión de F. Estapé. Antes de ana

lizar las características de esa reforma, detengámonos a

considerar los motivos por los que hubo que esperar a me

diados del siglo XIX para modernizar el sistema tributa

rio del país.

La necesidad de racional izar e l anárquico sistema,

si es que se le puede denominar así, de rentas del Anti

guo Régimen español era patente desde 1749, al menos,

cuando se planteó la reforma fracasada del marqués de l a

Ensenada. Las guerras de finales del siglo XVIII y princi

pios del XIX, y la caída de los ingresos ordinarios desde

principios del siglo XIX (por el proceso de quiebra del

Antiguo Régimen, con la pérdida de las colonias continen

tales americanas, y la decadencia de las rentas decima

les) evidenciaron aún más las insuficiencias de las ren

tas de la Hacienda real.

Motivo por el cual, en las primeras décadas del s i

glo XIX se plantearon reformas tributarias de relieve. Hu

bo dos tipos de reformas. Las de los períodos cons titucio

nales (las Cortes de Cádiz y el Tr i en i o lib e r a l ) que abo

lían el cuadro tradicional de i mpue s t o s , e i mp l a n t a b a n

sistemas tributarios modernos (pa rt i c ul a r me n t e la del

Trie n i o Const itucional, cuya reforma i mpl a n t ó un sis tema
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tributario parecido al francés y al que más tarde se creó

en 1845). Pero esas reformas duraron tan poco como esos

regímenes liberales, frustrados por los golpes absolutis

tas.

El otro tipo de reformas tributarias fueron realiz~

das por los absolutistas. Cuando Fernando VII reimplantó

el sistema de rentas de la Hacienda en 1814 y 1823, los

tributos tradicionales rendían poco. A pesar de la dismi

nución de los gastos de la Hacienda, la recaudación era

insuficiente. Ante la agobiante penuria e impotencia del

Estado español al final del Antiguo Régimen, los minis

tros de Hacienda razonables de Fernando VII, que eran los

menos, no tuvieron más remedio que realizar cambios en

los tributos. Las clases privilegiadas del Antiguo Régi

men se opusieron a aquellas reformas que podían alterar

el orden vigente, pero J. de Garay y L. López Ballesteros

lograron introducir algunas figuras tributarias nuevas, o

modificar varios tributos tradicionales. Eso está explic~

do en los trabajos de J. Fontana, de los que se desprende

la conclusión de que mientras perviviese el Antiguo Régi

men no podía tener lugar una reforma tributaria moderna.

Cabría pensar que a partir de 1833 estaba abierto

el camino para la reforma tributaria. No obstante, aun

cuando hubo planes, lo urgente entre 1933 y 1840 para los

ministros de Hacienda era conseguir fondos rápidos para

ganar la guerra a los carlistas. Por eso se hizo la desa

mortización de la forma en que estipuló Mendizábal, y por

eso fracasaron los innumerables planes de reforma; aunque

se creó algún impuesto nuevo entre 1833 y 1844.

Esa breve incursión sugiere que el sistema tributa

rio vigente poco antes de 1845 tenía que ser diferente al

sistema tradicional de rentas vigente antes de 1808, en

contra de lo sostenido por F. Estapé. J. Fontana lleva to

da la razón cuando afirma que la situación tributaria pr~

via a la reforma de 1845 tenía poco que ver con las ren-
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tas tradicionales de la Corona: las rentas y tributos an

tiguos sólo conservaban de sus orígenes el nombre; habían

cambiado su naturaleza o su forma de recaudación. Al pro

pio tiempo se habían creado contribuciones nuevas (cinco

impuestos desconocidos en 1808 aportaban en 1843 el 21

por 100 de los ingresos ordinarios del Estado). Incluso

había impuestos como las rentas decimales que ya no se co

braban (sustituidos por la Contribución de culto y clero) .

J. Fontana sostiene que las innovaciones introduc i

das por la reforma tributaria de 1845 no fueron tan llama

tivas como supuso F. Estapé; al menos si se at iende a la

práctica recaudatoria. En ese sentido, no hubo ruptura,

sino continuidad recaudatoria. Eso concuerda con las in

tenciones de los reformadores: R. Santillán acentuó la

continuidad tributaria como elemento para garant izar el

éxito de la reforma. Los nuevos tributos se presentaron

como refundiciones de impuestos antiguos que quedaban ab~

lidos. En ese sentido E. Fuentes Quintana afirmó que uno

de los méritos de los hacendistas de 1845 radicó precisa

mente en ese pragmatismo fiscal que, apartándose de la

fracasada imposición única y personal propuesta previame~

te, se inclinó por conservar las experiencias fiscales de

las Coronas de Aragón (en la que existía la i mposic ión di

recta en los catastros) y de Castilla (e n l a que las ren

tas provinciales eran nominalmente indirectas). De esa m~

nera, además, se reproducía el sistema tributar io fran

cés, que fue la guía de los reformadores del 45.

Así, pues, el sistema tributario de 1845 introducía

pocas novedades. Se conservaron muchas rentas antiguas

de escaso rendimiento (16 epígrafes aportaban sólo el 1,4

por 100 de los ingresos ordinarios del Estado), y única

mente se crearon 5 nuevos impuestos. Sólo el de Inquilin~

tos era totalmente inédito; q u izá por eso sólo duró un

año. Pero los demás eran refund iciones de antiguos tribu

tos.
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La Contribución de inmuebles refundía las contribu

ciones de cuota fija que ya se cobraban en forma de repa~

to sobre la riqueza territorial. La Contribución de consu

mos sustituía a algunas rentas provinciales, como la alca

bala, y conservaban el Derecho de puertas. Y la Contribu

ción industrial, y el Derecho de hipotecas tenían prece

dentes del mismo nombre.

Formalmente, sin embargo, los méritos de la reforma

tributaria de 1845 no pueden ponerse en cuestión. El lo

gro de la reforma de 1845 radicó en que estableció un sis

tema tributario coherente, sistemático y general, sin al

terar las tradiciones tributarias del país, o más bien,

las tradiciones recaudatorias. Ese sistema tributario cum

plía el mandato constitucional de introducir los princi

pios de generalidad (acabando con los privilegios fisca

les, y con las fiscalidades paralelas), uniformidad terr!

torial, y sistematización que evitase el caos y duplicid~

des impositivas; se abolían los principios tributarios

del Antiguo Régimen.

En opinión de E. Fuentes Quintana, la principal vir

tud de la reforma tributaria de 1845 radicó en que impla~

tó unQs principios de reparto de la carga tributaria mo

dernos, que permitían la ampliación del sistema, y que no

se cerraban ante ningún hecho fiscal. En la imposición di

recta se optó por el principio de realidad del gravamen,

en contra de la imposición personal, de difícil gestión

en aquellos afios. En la tributación indirecta se eligi6

gravar algunos bienes de consumo, y la circulación de bie

nes a través de las Hipotecas.

Los resultados inmediatos de la reforma de 1845 fue

ron desalentadores, ya que, a pesar de aumentar los ingr~

sos de la Hacienda, el sistema tributario implantado en

1845 fue insuficiente desde el primer momento. De manera

que no se cumplió otro mandato constitucional que impelía

a crear un sistema tributario que generase los recursos
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ordinarios suficientes para financiar los gastos del Est~

do. El problema radicaba en que los gastos del Estado cr~

cieron por encima de los ingresos, porque con el surgi

miento del Estado liberal hubieron de asumirse nuevas fun

ciones (Administración, Justicia y policía, Clero, Fomen

to, Deuda pública, y Defensa permanente) desatendidas en

el Antiguo Régimen. En este sentido hay que destacar que

en los años 1830 a 1860 se produjo una alteración en el

nivel, estabilidad y estructura del gasto público que in

dica una transición desde una Hacienda sólo preocupada

por financiar las guerras, devolver los créditos y aten

der las necesidades del monarca (era difícil distinguir

la Hacienda Real del Patrimonio del Rey) a otra Hacienda

Pública que tiene que suministrar algunos bienes y servi

cios públicos básicos para el nuevo orden social y econó

mico. Asimismo, en ese período se constata un cambio le-

gal y contable de la actividad presupuestaria del Estado.

De todas maneras, no todo fue culpa del crecimiento

del gasto del Estado; el sistema tributario de 1845 nació

con algunas deficiencias, de las que merece la pena desta

car tres.

En primer lugar, la reforma de 1845 dejó fuera de

la tributación dos fuentes fundamentales de renta: el ca

pital y el trabajo. Sobre ellas se asientan los impuestos

nuevos de producto, que suelen surgir cuando el país se

está industrializando. Unicamente se implantaron los im

puestos viejos de producto, que recaían sobre los inmue

bles, la actividad agraria y las actividades industriales

y comerciales. El principal tributo acabó siendo el que

recaía sobre la agricultura, lo que era lógico dada la es

tructura económica del país. Sin embargo, la presión fis

cal soportada por el sector agrario era muy superior a la

que aguantaba el sector industrial y comercial (la pre

sión fiscal de la industria s610 era el 25 por 100 de la

de la agricultura). Puede decirse que la reforma de 1845

creó un panorama impositivo propicio para la industriali

zación, por cuanto gravaba menos las actividades indus-



49

triales, y no gravaba el trabajo asalariado ni el capital.

Por otro lado, el sistema tributario de 1845 no creó una

imposición asfixiante: al contrario, en 1860 la presión

global total del sistema era del 6 por 100. Quizá ese fue

el motivo por el que, salvo ataques directos a algunos i~

puestos, y ocasionales algaradas callejeras, el sistema

tributario se estableció sin graves contratiempos.

En segundo lugar, de lo anterior no debe deducirse

que el sistema tributario de 1845 fuese tan equitativo co

mo ordenaban los preceptos constitucionales; aunque lo

era más que el vigente durante el Antiguo Régimen. La in

justicia personal del sistema fiscal implantado en 1845

derivaba de la deficiente gestión y de las escasas bases

estadísticas de los tributos. En la Contribución territo

rial se optó por los Amillaramientos, en lugar de por el

Catastro, y se dejó la recaudación en manos de los Ayunt~

mientos, con lo que acabaron pagando el tributo los que

no tenían acceso al poder municipal; como la contribución

territorial era de cupo, la ocultación de unos contribu

yentes no preocupaba a la Hacienda, que siempre cobraba

la cantidad asignada. Por otro lado, el hecho de que la

Contribución industrial se cobrase por agremiación tam

bién conducía a un fraude, que acababa siendo pagado por

los habitantes de las ciudades a través de Consumos, cuya

inequidad era evidenciada por las revoluciones liberales,

que lo suprimían.

La tercera deficiencia del sistema de 1845 radicaba

en la rigidez de sus nuevos tributos: la escasa flexibili

dad es una característica conocida de los impuestos de

producto; por otro lado, el impuesto de Consumos tuvo un

devenir accidentado, y, además, al gravar sólo · algunos

productos, y al ser gestionado por arrendamiento o encabe

zamiento, sus rendimientos tampoco se movían con el consu

mo del país. Esa rigidez de los impuestos ordinarios del

Estado impidió que la recaudación siguiese los pasos del
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crecimiento económico español durante la segunda mitad

del siglo XIX. Eso no hubiera sido muy grave para la Ha

cienda central si los gastos hubiesen permanecido también

estancados. Pero los gastos del Estado crecieron más que

los ingresos ordinarios del Estado, lo que condujo a que

la característica más llamativa de la Hacienda durante el

siglo XIX fuese el déficit presupuestario del Estado casi

permanente.

La agravación de los problemas de la Hacienda ocu

rrió en los períodos progresistas, cuando se suprimía la

Contribución de consumos. En 1855-1856 la situación no

fue agobiante, ya que la contribución de Consumos se res

tableció enseguida, y no se hicieron más reformas en el

cuadro de impuestos. Sin embargo, en el Sexenio democrát i

co los problemas de la Hacienda llegaron a un límite, por

la supresión de consumos, y el fracaso de la imposición

personal que Figuerola ideó para sustituirlos. La supre

sión de algunos monopolios, y el caos administrativo y p~

lítico llevaron el déficit de la Hacienda a niveles desco

nocidos tras la reforma de 1845. La Restauración de los

Borbones en 1875, fue precedida en un año por la restaura

ción de los Consumos; lo que indicaba que éste era un im

puesto clave de la reforma de 1845.

El déficit exigió para su financiación el recurso a

la Deuda pública, mayor en las épocas progresistas. Pero

antes de entrar en los problemas der ivados del i nc e s a nte

recurso a la Deuda hay que decir que antes de 1847, los

ingresos procedentes de la Venta de propiedades desamortl

zadas fueron de consideración, evitando un mayor endeuda

miento del Estado. Esos recursos, en cualquier caso, eran

considerados por los hacendistas de entonces como ordina

rios; en caso contrario el déficit hubiese s ido aún ma

yor. Como han señalado J. Fontana y G. Tortella la desa

mortización no fue la panacea que solucionase los prob le

mas de la Hacienda. Era ingenuo pretenderlo, dado el alto
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volumen de la Deuda en circulación comparado con el valor

de los bienes desamortizados.

Los efectos de la Deuda pueden describirse en tres

apartados: 1) las cargas de la Deuda en el presupuesto, y

los arreglos o conversiones; 2) las compensaciones indi

rectas a los prestamistas; y, 3) los efectos monetarios y

el efecto expulsión.

El problema de la Deuda pública en España venía ya

de las guerras de finales del siglo XVIII y principios

del siglo XIX, pero se agudizó con el desbarajuste de la

Hacienda en los años finales del Antiguo Régimen, y a

raíz de la Guerra carlista. La deficiente gestión de la

Hacienda, los frecuentes impagos de intereses y la urgen

cia en la solicitud de los fondos conducían a suscribir

las emisiones de Deuda con altos descuentos, y a elevados

tipos de interés.

La reforma de 1845, fue precedida por una consolid~

ción de la deuda flotante por A. Mon, y posteriormente

por el arreglo de J. Bravo Murillo, quien, además, moder

nizó otros aspectos de la Hacienda, estableciendo la pri

mera ley de Contabilidad Pública. Aún después del arreglo

de Bravo Murillo, que ha sido tachado de bancarrota encu

bierta, el volumen de Deuda viva ascendía a casi los 4.000

millones de pesetas. A principios del siglo XX, el volu

men de Deuda alcanzaba ya los 12.000 millones de pesetas.

Ese era el resultado de las continuas emisiones que exi

gían los permanentes déficit del Presupuesto. Y ese nivel

de endeudamiento se había alcanzado a pesar de los arre

glos de Camacho (1882), que disminuyó el nominal de la

Deuda en circulación. La conversión de Fernández Villaver

de (1900) no redujo el volumen de Deuda en circulación,

pero si los intereses de la misma. Los altos intereses

que el Estado tenía que desembolsar, conducían a que una

parte importante del presupuesto de gastos del Estado tu

viese que destinarse a las atenciones de la misma. Eso

constituía un mecanismo que hacía elevarse el gasto; es



53

el conocido proceso de autoalimentación del déficit, que

actuó en determinados momentos del siglo XIX.

El hecho de que el Estado fuese mal pagador e incum

plidor con sus prestamistas tuvo repercusiones desfavora

bles sobre el precio de los créditos y sobre las compens~

ciones que el Estado tuvo que conceder a los prestamis

tas. El arreglo de Bravo Murillo llevó al cierre de la

bolsa de Londres en 1851, y poco más tarde se cerró la

bolsa de París a la cotización de los valores españoles.

El resultado fue que hubo que recurrir a prestamistas in

ternacionales fuertes, que i mpo n í a n sus condiciones. De

esa forma surgieron lo que J. Nadal ha denominado las com

pensaciones indirectas. Consistían en que como contrapre~

tación no declarada a préstamos al Gobierno, los financie

ros internacionales consiguieron l a promulgación de leyes

que favorecieron su actuación en España. Se pueden mencio

nar las leyes de Sociedades de Crédito y Bancos de Emi

sión y la ley ferroviaria del Bienio progresista, o la

ley minera de L. Figuerola tras la Gloriosa Revolución.

Hay que tener presente que esas leyes se hallan en la ba

se de algunas explicaciones del fracaso de la revolución

industrial en España; por lo que, cabría preguntarse si

con una Hacienda equilibrada, los Gob iernos españoles de

mediados del siglo XIX, no hubiesen llevado una política

distinta más favorable a la economía española.

Cuando las compensaciones a los prestamistas fueron

más abundantes fue durante el Sexenio democrático, que es

cuando la situación de la Hac ienda fue peor. Esas compen

saciones no evitaron, sin embargo, los altos intereses de

la Deuda, y unos tipos de emisión de l 15 por 100; es de

cir, para ingresar 15 pesetas había que e mitir un no

minal de 100. Eso ocurría, según J. Martín Niño, en 1871.

En esos años, el Estado para,atraer préstamos interiores,

tuvo que conceder monopolios: en 1872 se creó e l Banco Hi

potecario, y en 1874 se concedía e l mo no polio de emis ión
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de billetes al Banco de España, todo ello a cambio de em

préstitos gratuitos al Gobierno. Ese monopolio tuvo cons~

cuencias sobre la financiación del déficit en las últimas

décadas del siglo XIX, en que el déficit del Estado se

tendió a monetizar. Por sus efectos monetarios, cabe ci

tar que la conversión de J. F. Camacho (1882) respetó los

intereses de los prestamistas extranjeros, asegurando el

pago exterior de su deuda en oro, lo que coincidió con

que al año siguiente hubo que declarar la inconvertibili

dad de la peseta en oro, estableciéndose de hecho un pa

trón monetario fiduciario, dado que el precio de la plata

era inferior a su valor facial.

Eso conduce al tercer aspecto relacionado con la

Deuda: sus efectos monetarios, y sus efectos expulsión de

la inversión privada. Antes de que existiese un patrón fi

duciario, los efectos monetarios del presupuesto no fue

ron grandes: los billetes en circulación emitidos por el

Banco de España eran una parte pequeña de la oferta mone

taria, de contenido metálico, principalmente. Sólo en el

caso de que el déficit se financiase con empréstitos in

ternacionales se incrementaría la oferta monetaria. Eso

no fue frecuente en la segunda mitad del siglo XIX, s i se

exceptúan los períodos progresistas; de todas formas, co

mo los tipos de emisión eran bajos, el oro realmente in

gresado entre 1868 y 1874 no debió ser mucho. En esos

años en que la financiación del déficit no expandía la

oferta monetaria, pudieron elevarse los tipos de interés,

lo que pudo repercutir sobre el encarecimiento de la in

versión privada. Y esto es lo que sostiene mayoritariame~

te la historiografía. Aunque bien pudiera ocurrir que hu

biese dos mercados distintos de fondos prestables, uno pQ

blico y otro privado, más caro aquél, por el mayor riesgo

que entonces representaba prestar al Es t a d o . Por pequeños

que fuesen los mercados financieros, el volumen del déf i

cit no podía absorber todos los fondos prestables.
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A finales del siglo XIX, en los años de las últimas

guerras coloniales de ultramar particularmente, los défi

cit del Estado se monetizaron directamente; es decir, la

Deuda pública se colocaba en el Banco de España, quien c~

mo contrapartida aumentaba su pasivo, esto es la base mo

netaria. Esto originó un aumento de la oferta mo ne t a r i a ,

de los precios y una depreciación de la peseta. Esta es

la tesis tradicional. No obstante, una cosa es reconocer

que la política monetaria estuvo subordinada a la fiscal,

en el sentido de que la existencia de déficit presupuest~

rios impidió la adopción del patrón oro, y otra que haya

una proporción entre los déficit del Presupuesto del Est~

do y el aumento de la oferta monetaria. Como ya seña ló P.

Martín Aceña, no todo el déficit se mo ne t i z a ba (es decir,

no toda la Deuda se colocaba en el Banco de España), y

además la creación de base monetaria no dependía únicamen

te de los activos públicos en poder del Banco de España.

Cuando desde 1917 se inició el proceso de monetización i~

directa del déficit, mediante la emisión de Deuda pignor~

ble que se colocaba en la banca privada, los canales de

las expansiones monetarias de los saldos presupuestarios

a l a oferta monetaria aún eran menos evidentes (l o s ban

cos no pignoraban necesariamente toda la Deuda ).

En esta época de monetización del déficit, aunque

fuese parcialmente, las expansiones de la base monetaria

no crearon ningún período de escasez de dinero, por lo

que es poco probable el efecto de expu lsión de l a i nv e r 

sión privada. Por otra parte, hasta 19 14 l o s déficit pre

supuestarios del Estado no eran grandes, n i en compara

ción con la renta nacional, n i en comparación con l o s ac

tivos del sistema bancario. Por otro lado, como señaló P.

Tedde, el problema de alguna banca era de colocación de

sus recursos, que hubiesen permanecido ociosos de no ha

berse invertido en valores públicos. Claro que eso tam

bién puede interpretarse como que la preferencia por los
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valores públicos, privase a la industria española de una

financiación bancaria del tipo de la recibida en Italia o

Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial y su inmedia

ta posguerra, el tamaño del déficit sí pudo tener efectos

sobre la economía. En estos años finales de la Restaura

ción, la tasa de inversión privada ya era más elevada (se

demandarían más recursos financieros) pero es difícil pr~

bar que hubiese estrecheces financieras en esos años.

Antes de analizar la reforma tributaria de R. Fer

nández Villaverde, hay que decir que a lo largo de la se

gunda mitad del siglo XIX, la presión fiscal global del

sistema tributario aumentó, situándose a finales del si

glo XIX en torno al 10 por 100. La relación entre la pre

sión fiscal de la industria y de la agricultura seguía

siendo a finales del siglo XIX similar a la de mediados

de siglo, por lo que puede sostenerse que la política in

dustrializadora desde los impuestos seguía manteniéndose.

El hecho de que aumentase la presión fiscal entre 1860 y

1894 parece indicar que el sistema tributario no era, a

largo plazo, tan rígido como se ha pretendido. Los aumen

tos de la tributación se creaban por elevación de los ti

pos impositivos o por la creación de otros impuestos, tan

to directos como indirectos.

La reforma de R. Fernández Villaverde completó, co

mo suele decirse, el edificio tributario creado en 1845.

Lo que hizo fue introducir los impuestos nuevos de produ~

to a través de la Contribución de utilidades de la rique

za mobiliaria, en la que se gravaban los rendimientos del

trabajo personal (tarifa 1), del capital mobiliario, y de

las sociedades anónimas (tarifas 11 y 111). La tarifa 111

estaba difusamente definida, y hasta que en 1920 se la re

formó para establecer un pionero impuesto sobre socieda

des, no tuvo mucho éxito recaudatorio. - Las otras dos tari

fas eran refundiciones de tributos que ya existían; con

la excepción de un impuesto del 20 por 100 sobre los inte
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reses de la Deuda interior. Eso está en relación con el

hecho más significativo para Fernández Villaverde, que

era su arreglo de la Deuda. Con ello pretendía rebajar

los gastos del Estado, ya que las atenciones de la Deuda

suponían a finales del siglo XIX casi la mitad de los ga~

tos del Estado. R. Fernández Villaverde consideraba que

lo básico para equilibrar el presupuesto era reducir los

gastos más que incrementar los ingresos, cosa que en abso

luto pretendía.

Sobre los orígenes de la reforma de Fernández Villa

verde se ha mencionado que fueron los grandes déficit de

los años 1890, y sus repercusiones monetarias sobre los

precios y la divisa lo que creó los condicionantes técni

cos de la reforma, y que el Desastre de 1898 proporcionó

el revulsivo político que toda reforma tributaria exige

en este país. Sin negar la evidente i n s u f i c i e nc i a del cua

dro tributario, hay que decir que en los años 1890, precl

samente, se produjo una reducción del déficit presupuest~

rio, y que sus efectos inflacionistas y sobre la divisa

no fueron tan desmesurados como para inquietar a Fernán

dez Villaverde. Lo que de verdad le tenía que quitar el

sueño era el desmesurado volumen de la atenciones de la

Deuda. De ahí que el arreglo fuese para él fundamental.

Por lo que se refiere a los resultados de la refor

ma tributaria de Fernández Villaverde se ha exagerado po

siblemente. A ella se suelen atribuir los años de superá

vit presupuestario de 1899 a 1908. Sin embargo hay que d~

cir que los incrementos recaudatorios de la reforma tribu

taria de R. Fernández Villaverde fueron grises. Lo que g~

neró el equilibrio presupuestario fue la paralización de

los gastos, por la reforma de la Deuda y por el fin de

las guerras coloniales, así como por el hecho de que los

ministros de Hacienda de esos años contuvieron el gasto

público. Si éste hubiese crecido entre 1899 y 1908 a las

mismas tasas en que lo hizo en períodos precedentes, no
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hubiera existido el superávit . Además , el déficit volvió

precisamente cuando la política de Maura de apoyo a la Ma

rina y a la construcción naval, y la agudización del con

flicto de Marruecos, elevaron los gastos del Estado por

encima del nivel que habían conservado entre 1899 y 1906 .

Esos gastos públicos ineludibles evidenciaron que el sis 

tema tributario de Fernández Villaverde adolecía de simi 

lares defectos que el implantado en 1845, fundamentalmen 

te porque los principios tributarios seguían siendo los

mismos .

Precisamente a partir de 1909, cuando reapareció el

déficit, comenzaron a presentarse en el parlamento proye~

tos para implantar la imposición personal en España . To

dos ellos fracasaron hasta que J . Carner consiguió la

aprobación por las Cortes republicanas de 1932 de un Im

puesto complementario sobre la renta, al que se ha criti

cado que la s tarifas no fuesen muy progresistas, pero cu

yo principal defecto fue que nació como una figura total 

mente marginal, en cuanto a su importancia recaudatoria.

Pero como antecedente es un hito; y los reformadores (el

ministro Carner y el asesor Flores de Lemus) pretendían

simplemente que el tributo personal arraigase y no elevar

los ingresos; por eso inicialmente el mínimo exento era

alto y los tipos impositivos pequeños . Luego el impuesto

personal se extendería gradualmente .

Ese fracaso en la implantación de la imposición per

sonal, cuando se estaba difundiendo en otros países euro

peos, no debe empañar el hecho de que la reforma de Fer

nández Villaverde desplazó la tributación decimonónica

(basada en la contribución territorial y en la de consu

mos) hacia una tributación propia del siglo XX hasta 1978,

en la que la contribución de Utilidades, de la que luego

sus tres tarifas se convertirían en impuestos independie~

tes, y los nuevos impuestos sobre consumos específicos

acabarían recabando toda la i~portancia (en este caso has

ta el IVA de 1986). También inició un proceso de iguala-
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ción de la presión fiscal industrial a l a agrar ia conse

guido a finales de la Restauración. Ese cambio tributa rio

fue acompañado también de mutaciones en l a est r uc tura del

gasto del Estado, hacia un menor peso de los gastos en D~

fensa, Deuda y Servicios generales y una mayor r elevancia

de los gastos en Servic ios Económicos y Educación. Se

creaban l o s rudimentos de un Estado más intervencionis ta

en lo económico. Lo que contribuyó a a mpliar el tamaño r e

lat ivo del Estado, en los treinta pr imeros años del s ig lo

xx.
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2. LA HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA ENTRE 1940 Y 1980

El examen de la Hacienda española después de la úl

tima Guerra civil exige la consideración de otros agentes

públicos distintos del Estado. En el franquismo se crea

ron o desarrollaron Organismos autónomos y Empresas públi

cas, financieras y no financieras, la Seguridad Social a~

quirió crecientes vuelos, y los Entes locales vieron cre

cer sus volúmenes presupuestarios. Todo ello supuso el de

sarrollo de las magnitudes públicas recogidas en la Conta

bilidad nacional, que sólo parcialmente está reflejado en

los Presupuestos del Estado. Por otro lado, el interven

cionismo y desarrollismo que caracterizó las políticas

económicas del franquismo trajo consigo una ampliación de

los gastos fiscales y de las actividades reguladoras del

Estado, que tampoco se recogen en gastos presupuestarios

del Estado.

Por esos motivos, el Es tado representaba una par te

cada vez más pequeña de todo el Sec t or públ i c o. Uno s c ál 

culos aproximados muestran que entre 1926 y 1 9 29, l o s ga~

tos del Estado suponían en t o r no al 76 po r 100 de lo s de

sembolsos totales del Sector Administrativo. En épocas

distintas del Directorio civil de Primo de Rivera, el t a 

maño relativo del Estado aún debía ser mayor, porque los

Organismos Autónomos tenían menor relevanc ia, y porque e n

esos cálculos no se han consol idado las transferencias

del Estado a las restantes Administraciones Públicas. Esa

situación cambió en el franquismo, y aún má s c o n la vuel

ta a la democracia en la segunda mitad de los años 1970:

utilizando ahora como indicador del tamaño relativo las

rentas corrientes, puede decirse que en 1958 y 1966, las

rentas corrientes del Estado eran el 65 y el 69 por 100

de las rentas corrientes de todas las Administraciones Pú
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CUADRO 1

TAMAÑO RELAT IVO DE LAS MAGNITUDES DEL

PRESUPUESTO DEL ESTADO

(Porc e n t a j es )

TGARE
1 F0CARE2 FOMRE3 SALREN4 PRAIN5 PUGNB6 PUGAR7 PUSAL8 PUFOC9

1832 15 ,6
1860 10 ,9 0,5 0 ,9 - 1, 2 34 10 ,5
1870 17 ,9 0 , 4 0 , 9 - 7, 4 22 6 ,6
1879 16, 0 0 , 5 1 ,3 - 1, 6 27 7,3
1882 13,2 0,5 1,5 0,4 34 7,2
1888. 12,5 0,4 1, 3 - 1, 8 55 10,0
1894 12,0 0, 4 1, 3 0,0 33 7,3
1901 9,7 0 , 2 0 ,8 0,4 65 5 ,5
1908 8 , 6 0 , 2 1 , 2 0,5 54 5,9
1914 10 , 2 0 , 4 1,5 - 1 , 1 62 8 ,7
1919 9, 0 0 , 2 0 , 8 - 3, 9 53 6,0
1923 12,7 0,5 2,4 -2, 5 87 10 ,2
1929 12,7 1 , 3 2,7 - 0, 6 73 11 ,0
1935 13,5 1, 0 3, 9 - 0, 9 55 13 ,1

1940 17 ,0 0,9 2, 9 - 4, 4 137 21,2
1946 13,6 0,9 2,4 - 4, 3 77 13 ,5
1952 8, 7 0,7 1 ,8 0,4 77 9,1
1959 13 ,9 1,4 3,0 - 1, 5 126 14 ,3 a 3 ,Ob 2,6b
1966 14,8 2,3 6,6 - 0, 3 362 17 ,9 0,4 3,3
1972 16,2 1,6 7,4 - 0, 3 279 23,4 0 ,3 2,9
1977 12,1 0 , 9 5, 9 - 0, 9 27,6 - 0 , 6 2,6
1980 16,2 0 ,6 9,1 - 3, 5 32,6 - 2 , 0 1 , 8

PUFOC (9)

PUSAL (8)

PUGNB(6)
PUGAR (7)

FOCARE(2) :
FOMRE(3) :
SALREN(4) :
PRAIN(5) :

NOTAS : TGARE(l) : Porcentaje del gasto del Estado en l a Rent a nacio-
na l.
Porcentaj e de la formación de capital del Estado .
Porcentaje del gasto del Ministerio de Fomento .
Porcentaje del saldo del Presupuesto del Es t ado .
Porcentaje de la presión fisca l de la industria y
corrercio en la presión f iscal de inmuebles . (LRUS
desde 1940) .
Por centaj e de consumo e inversión pública en GNB .
Porcentaj e de los gastos totales del Sector Públi
co dentro del PIB.
Capaci dad de financiación de las AAPP en el PIB
(porcentaje) •
Formación de capital fijo de las Administraciones
Públicas dentro del PIB, en porcentajes .

(a) : 1960; (b) : 1961.

FUENTES : Cálculos propios a partir de J. Alcaide (1976) , F. Comín
(1985) , Banco de España (1984) , A. Carreras (1985) , Lagares
(1982) , Banco de España (1972 , 1977).
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blicas. En 1972, las rentas corrientes del Estado a ún

eran algo superiores al 50 por 100 de todas las de las Ad

ministraciones Públicas; sin embargo, en 1977, el porc e n 

ta je del Estado ya sólo era del 48, y en 1980 del 44 por

100. Analizar solamente el Presupuesto del Estado i mp lic a

dejar de lado la mi tad del volumen de las Admi n i st r acio

nes Públicas . El hecho de que al final de los 1970 las

rentas corrientes de la Seguridad Social sean tan e l e v a 

das como las del Estado, permitirá corregir las conclusio

nes que s e obtengan exclusivamente del análisis d e los in

gresos y gastos del Estado, principal protagonista de e s 

ta historia .

Aún sería menor el tamaño del Es tado si lo compa r á 

semos con todo el Sector público; pero cons iderar, no ya

los gastos fiscales y la actividad reguladora del Esta d o ,

sino la actividad de la Empresa pública rebasa los marcos

de este trabajo ; justificación que encuentra apoyo en la

ausencia de datos contables para las empresas públicas a~

tes de 1976, de todas las Administraciones públicas antes

de 1958, y total para los gas tos fis ca l es y l a act iv idad

r e gu ladora de l Estado.

De l a c o mpa r a ció n de l t amaño relativo del Estado y

de l Sector Público con r espec to a l a renta nacional , se

comprueba que en 1959 las diferencias e r a n pequeñas, y

que en 1966 el gasto del Estado sólo e r a t re s puntos inf e

r i o r al gasto del Sector público (14, 8 por 100 del PIE

frente al 17,9 por 100). En 1972, sin emb a r go , e l t amaño

re lativo del Estado era el 69 po r 10 0 de l de todo e l Sec

tor público . Desde 1977, la dis tancia e ntre e l tamañ o del

Estado y el del Sector público se agra ndó: el Es tado ya

sólo representaba el 12 por 100 de la Re n t a nacional,

mientras que el Sector Público ya era el 28 por 100 (el

Estado ya sólo representaba el 43 por 100 del Sec tor Pú

bl ico; el 50 por 100 en 1980). Así pues, mi e n t r a s que e l

t ama ño del Estado dentro de l a r enta na cio na l e r a s i mi lar
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CUADRO 2

GASTO DEL ESTADO , SALDO Y DE UDA EN CIRC ULACI ON

(MEDIAS ANUALES)

XLGAS1 XLSA22
XTLSA2

3
XRTGAS

4
XOCPU5 DEUGAS

6

1850-1854 353 - 14 - 4, 0 458 3.790 10,7
1855-1859 467 - 42 - 8 , 9 508 3.545 7,6
1860-1864 663 - 127 - 19 , 1 633 3. 788 5,7
1865-1869 706 - 155 - 22 , 0 658 5.594 7,9
1870-1874 748 - 205 - 27, 4 793 8.848 11,8
1874-1880 784 - 42 - 5 , 2 857 13.226 16, 9
1881-1892 844 - 43 - 5, 0 1.024 7.866 9,3
1893-1898 842 8 1,2 1.049 8.144 9, 7
1899.;,.1906 970 68 7,1 1.001 12.664 13 ,0
1907-1914 1.206 - 29 - 1 , 7 1.222 11. 183 9,3
1915-1919 2.210 - 756 - 32, 0 1.403 11. 343 5,1
1920-1923 3.374 - 946 - 27, 9 1.889 14 . 706 4,3
1923-1925 3.494 - 598 - 17 ,1 2.009 17 .200 4,9
1926-1929 3.707 - 246 - 6, 6 2.227 19 .377 5,2
1930-1931 3.824 - 22 - 0, 6 2.278 21.186 5,5
1932-1935 4.511 - 376 - 8, 3 2.763 22.960 5,1

1940-1945 13 .180 - 4. 430 - 31 , 4 47.470 3,8
1946-1951 17.303 - 2. 490 - 15 , 2 77.251 4, 5
1952-1958 35 .260 674 2,6 135 .3 95 4, 0
1959-1965 100 .575 3.281 2,7 207.356 2,2
1966-1971 271.225 - 14. 065 - 4, 8 388. 717 1,4
1972-1976 602 .249 - 14. 899 - 2, 4 636.545 1,1
1977-1980 1. 762. 717 - 295. 737 - 15 , 5 1. 314. 092 0 ,7

NOTAS : XLGAS (l ) : Gasto del Estado (Millones de pesetas corrientes) .
XLSA2(2) : Saldo del presupuesto de l Estado (Millones de pes~

tas corrientes.
XTLSA2(3) : Porcentaje del saldo presupuestario en e l gasto

del Estado .
XRTGAS(4) : Gasto del Estado en pesetas de 1913.
XDCPU (5) : Deuda públ ica en circulación .
DEUGAS(6 ): Deuda pública en circulación dividido por e l Gasto

del Estado.

FUENTE: F. comín (1985) y cálculos propios .
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en 1832 Y en 1980 , el tamaño del Sec tor Públ ico cas i se

había doblado entre esas fechas, ya que a me diado s d e l s i

glo XIX , sólo las haciendas munic ipales con s t i t u í an s e c 

tor público no estatal , ante la ausencia de empresas pú

blicas y Seguridad Social .

Tener en cuenta a todo el Sec tor público al terará

las conclusiones obtenidas a partir de los datos del Es ta

do desde los años 1950 . Por ejemplo, el saldo presupuest~

rio del Estado era más pequeño que el de t od a s las Admi

nistraciones públicas hasta mediados de los años 19 70 ;

hasta e sos años el déficit del Estado se c o nve rt í a en su

perávit de las Administraciones públ icas, por l os exceden

tes de la Seguridad Social. En 1977 y 198 0, por el co ntr~

rio, el déficit de todas las Administraciones públicas y a

fue superior al del Estado . También el tamaño de la inver

sión pública es superior a la del Estado; pero aún así

los porcentajes de la invers ión pública no fueron gra nd es

con respecto a la renta nac ional, y aunque creció en lo s

sesenta, la inversión pública descendió desde los 197 0,

en términos relativos .

A pesar de esa menor re levanc ia de l Estado con res 

pe c t o a las etapas anteriores, los año s comprendidos en

tre 1 94 0 y 1980 van a ser a na l izados en base a los presu

puestos del Estado para mantener alguna h omog ene i d a d .

El saldo del presupuesto del Estado f ue def icitario

en l a ma y o r parte de los ejerc icios c ompre ndid o s en t re

19 40 y 198 0. Hay que llamar la atenc i ó n a l pe r í o d o q ue v a

de 1952 a 1965: la media de todo e l pe r í odo a rro ja un s u

perávit porque dominaron los años con sal do posi t ivo, y

porque los negativos fueron de escasa cuantía . En las eta

pas colindantes, por el contrario, predominó el défici t.

Desproporcionado en 194 0-45 (un 3 0 por 100 de tod o e l ga~

to ), y en 1946-5 1 y 1977-80 (del 15 por 100 de l gasto del

Estado). Esas proporc iones del défic it de l Estado sólo s e

habían alcanzado antes de 1935 en las épocas más penosas
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para la Hac ienda española. Entre 1966 y 1976 los déficit

del Estado se habían ma nte nido en nivele s bajos . Puede de

cirse que salvo en la década inic i al del f r anquismo , y en

los años que siguieron a s u desapar ición, la Hacienda c e~

tral española no sufrió grandes contrari e dades; e s má s ,

desde principios de los años 19 50 ha sta media dos de los

años 1960 la política f isca l consigu~o un equi l ibr i o pre

supuestario que hubiese hecho sonro j ar a l o s mini s t ro s de

Hacienda españoles partidar ios de la o r t o d o x i a fi na nc iera

clásica, que en otras épocas no consiguieron esa ha za ña a

pesar de buscarla. Lo llamativo, si n e mbargo, e s que e n

los años 1950 y 1960 la doct r i na presupues tar ia en boga

en las economías occ identa les había perd ido e l miedo al

déficit, cuya utilización era i nv o c a d a para favore c er el

pleno empleo y el crecimiento económico. Es e s upe ráv i t

contrasta con la experiencia p r e s u pue s t a ria de otros paí

ses; y lo mismo ocurre, qu izá e n par te po r esa pol ítica

fiscal ortodoxa, con el crecimiento e c o nómi c o e spa ñol muy

inferior en esos oscuros año s del f ranquis mo al del r es t o

de los países occidentales.

En los quince años que sigu ieron a l a úl t i ma Gue rra

civ i l, l o s gobiernos no ut ilizaron e l Pres u pues t o c o mo un

instrumento bel igeran te para react i va r l a econom í a y fo 

men tar el crecimiento económi co. Por e s e motivo e l t amaño

relativo del Estado cayó a medida q ue avanzaba la posgue 

rra: después de los al tos n ive l es posbélicos , e n 195 9 aún

tenía e l t ama ño de 1935. El crec i mi e n t o del Sec t or púb l i 

co desde 1 966 se basó e n l a Segurida d So c ia l, más que en

el Es tado. Hay que seña lar q u e l o s alto s dé ficit de los

años 1940 tenían su origen en l o s a trasos d e la guerra, y

en los presupuestos extraord i narios de r econstrucción .

Una vez c umplidas esas t a r e a s , el gasto del Es tado c ayó

en relación a la renta na cional , cuando en otros países

es taba a umentando de mane r a nota bl e . Pa rece que e l afán

industrializador .del pr imer fr a nq uismo se basó más en la
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empresa pública y en los con troles y regu lac iones de l Es 

t a d o , que en la política presupuestaria . Eso t ambién con

trastaba con los patrones i n t e r na c i o na l e s , que libe r a liz~

ban su economía y actuaban con los i n s t r ume n t o s de la po

lítica mixta .

Si se consideran únicamente los gastos del Pres u

puesto ordinario del Estado, entonces hay que reconocer

que la r e f o r ma de 19 40 de J . Larraz fue un éxito en toda

regla , ya que convirtió en suficiente el sistema tribu ta 

rio e spañol: en 1941-44 los ingresos ordinar ios s uperaro n

a los gastos ordinarios del Estado . Pero de 1 945 a 19 51

reapareció el déficit, incluso desdeñando

traordinarios. Eso pone de manifiesto que

Larraz dejó inalterados los principios de

carga tributaria y, por tanto, el sistema

guió mo s t r a nd o su rigidez. El notable aumento de l o s in

gresos ordinarios en 1952 sugiere que se recurr ió a l a

tradicional medida de elevar las bases o l o s ti po s imposi

tivos . Esa inflexibilidad de los tributos al alza y la in

suficiencia de lo s ingresos fue l o que, según s e s u e l e de

cir, movió a Navarro Rubio a rea l izar una nueva re forma

en 1957. Hay que anotar , sin embargo, que entre 1 95 2 y

1957, habían sido rígidos l o s ingresos del Estado , pero

aún lo habían sido más los gastos . De tal manera, q ue no

puede decirse que la Hac ienda central españo la fue s e i nsu

ficiente entre 1952 y 1957; si se exceptúa 195 6 , o c urr ió

todo l o contrario . Es más, el e jerc icio de 1 95 7 s e c erró

con el más al to superávit de la década de 19 50 ; eso e s a l

go q ue ya había ocurrido en 1 89 9 , c o n l a reforma d e Fer 

nández Villaverde . Los ingresos pueden ser r í g i d o s , pero

el déficit sólo aparece si crece más e l gasto.

La reforma de Navarro Rubio elevó los ing r e s o s ordi

narios del Estado, pero aumentaron má s los gastos tota 

les; de ahí que los tres ejerc i cios siguientes a la refo~

ma experimentaran un défic it, que sólo desaparec ió con la
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CUADRO 3

COMPOS I CI ON DE LOS I NGRESOS ORDINARIOS DEL ESTADO

(Medias anuales de l o s porcenta jes )

XOLINM1 XOLIC02 XOLUTI 3 XOLADU4
XOIJ:.0

5 XTLEXT6 XOLUS07 XOIJ:.GR8
---- ------

1850-1854 22 4 1 12 12 1
1855- 1859 22 4 1 13 6 11
1860-1864 20 4 O 12 9 15
1865-1869 21 4 2 10 5 20
1870-1874 29 5 3 11 2 16
1874-1880 22 5 4 12 11 14
1881-:-1886 20 5 3 16 10 8
1887-1892 22 5 2 16 11 2
1893-1898 23 6 3 15 10 3
1899-1906 19 5 9 16 9 1
1907-1914 16 4 11 15 5 2
1915-1919 14 4 13 10 3 32
1920-1923 10 5 13 19 1 29
1924-1929 10 6 12 19 O 12
1930-1935 10 5 12 13 O 7

1940-1945 9 5 14 5 23 19 1
1946-1951 8 4 21 6 9 25 2
1952-1957 7 3 25 5 1 28 1
1958-1964 4 4 21 12 4 16 1
1965-1972 2 4 18 18 4 7 1
1973-1978 2 3 29 16 3 5 1
1979-1980 O 1 16 12 5 7 28

~AS : XOLINM( l ) : Inmuebles, cultivo y ganadería .
XOLICO(2): Industrial y de comercio .
XOLUTI(3): Utilidades sobre l a r iqueza mobiliaria.
XOLADU(4): Aduanas .
XOIJ:.ON (5): Consumos .
XTLEXT (6): Porcentaje de l os Recursos Extraor dinarios de l Teso

ro en l os i ngresos total es del Estado .
XTLUSO (7): Nuevos impuestos sobre e l gast o.
XOLCGR (8) : Contribución sobre la renta.

FUENTE: F . Cornín (1985) y cálculos propios .
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contención del gasto público en 1960, y su disminución e n

1961 . De 1961 a 1965 el sistema fiscal español fue, de

nuevo, suficiente . No obstante, de nuevo Navarro Rubio

pretendió la modernización tributaria en 1964; pero no

transformó el sistema fiscal lo suficiente como para ha 

cerlo flexible . En 1965 aún hubo superávit, pero desde

1966 el déficit se asentó definitivamente . Ni siquiera la

reforma de 1977-78, aunque transformando profundamente e l

panorama tributario, acabó con el déficit.

En el franquismo continuaron las tendencias de la

estructura tributaria que habían surgido con la reforma

de Fernández Villaverde. La Contribución de consumos ya

había desaparecido y la de Inmuebles perdía importancia

progresivamente . De un 9 por 100 en 1940-45 descendió a

un 2 por 100 de los ingresos ordinarios en el quinquenio

previo a su desaparición en 1978. En esa pérdida de rele 

vancia de la contribución territorial, fue la Contribu

ción rústica la que guió el proceso: de representar la mi

tad de toda la antigua Contribución de inmuebles, dismin~

yó su participación al 9 por 100 en 1978; el resto era

aportado por la Contribución urbana. La agricultura a c a bó

pagando poco a Hacienda desde mediados de los 1960 . El

o tro impuesto antiguo de producto (l a Con t ribució n indus 

trial y de comercio) también redujo su cuantía relativa

desde un 5 por 100 en 1940-45, a un 3 por 100 en 1973 -78 .

Frente a esa práctica desaparición de los impuestos ant i 

guos de producto, los nuevos se convirtieron en la tribu

tación directa más relevante entre 1940 y 1978. Los cam

bios formales que sufrieron (la reforma de 1957 convirt ió

las tres tarifas de la Contribución de utilidades en tri

butos independientes; y en 1964, se transformaron en im

puestos a cuenta, y mínimos, de los generales sobre la

renta), no impidieron que esos impuestos reales siguiesen

funcionando como tales, como muestra su importancia recau

datoria, y su escasa incardinación en los generales sobre
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l a renta .

La Contribución de Utilidades, y los impuestos que

de ell a s s e desga jar o n , proporcionaron el 14 por 100 de

los ingre sos o rdinarios en 1940 -45, y el 29 por 100 en

1973 -78 . El Impue sto sobre las rentas del capital sólo en

contada s ocasiones superó el 5 por 100 de los ingresos or

dinario s, y dobló s u importancia d e l 3 al 6 por 100 entre

1 974 y 1978 . El Impuesto sobre las rentas de sociedades

(l a antigua tarif a 111 de la Contribución de Inmuebles)

s e situó e n torno al 9 por 100 a finale s de los años cua

r enta , y en e se nivel continuaba a finales de los 19 70;

no pue d e pasar inadvertido que entre 1950 y 1961 su apor 

t ación a los ingresos ordinarios del Estado se s ituó por

e nc i ma d e l l a p o r 100 . Ese impuesto que gravaba los rendi

mienta s conjuntos del trabajo y del capital alcanzó un má

ximo d el 13 por 100 d e los ingre s o s ordinarios de la Ha

cienda central en 1957; en la reforma d e e se año los co

merciante s e industrial es individuales fueron separados

de e s a contribución, e incluidos en la Industrial, por lo

que cayeron su s rendimientos relativos . El Impues t os s o 

bre los r e nd i mi e n t o s del traba jo perso na l, o s u anteceden

te, la tarifa 1 de la Contr ibución de utilidade s , osciló

entre el 6 y el 9 por 100 de los ingres os ordinarios de

l a Hacienda central desde finales de los cuaren ta hasta

1 972 . En 197 8 su aportación a los ingresos o r dina r i o s ya

a scendía al 22 por 100 . El i mp ue s t o sobre e l traba jo,

bien que a cuenta del Impuesto general sobre la renta de

las personas físicas, se había convertido en e l princ ipal

del Estado e n e so s años 1970 .

El c arácter secundario de los i mpuestos sobre la

renta se manifestaba en que el Impuesto general sobre la

renta de las personas físicas nunca sobrepasó el 2 por

100 de lo s ingresos ordinarios de la Hacienda española ni

siquiera tras su reforma en 1964. La ruptura tributaria

que se produjo a partir de 1 9 78 se reflejó en que ese año



74

la Contribuc ión general sobre la ren t a represe ntaba el

1,8 por 1 00 de los ingresos ordinarios, en 1 979 e r a ya

del 22 por 100, y en 1980 del 35 por 100 . Bien es cierto

que una cosa no cambió : la mayor parte de los ingre s o s s~

guían procediendo de los rendimientos del t r a baj o pe rs o 

nal . Sólo desde 1978 de saparecieron en la práct i ca fi s c al

española los impuestos de producto que habían surgido e n

el s i g l o XIX.

En la imposición indirecta hay que destacar dos su~

períodos en esta fa se que va de 1940 a 1980; el año de d~

marcación es 1957 . Antes de 1957 los impuestos i ndi recto s

interiores fueron más importantes que la Contr ibuc i ó n de

utilidades: del 19 por 100 de los ingresos ordinar i os en

1940-45 , pasaron al 28 por 1 00 en 1952-57 . Eso no e s de

extrañar, dado que el núcleo de la reforma de Larraz en

1940 fue precisamente la Contr ibuc ión de us os y con sumo s

que refundía los ya existentes con otros nuevos. Tra s las

reformas de 1957 (que los rebaut izó como I mpues t o sobre

el gasto) y la de 1964 esos i mpuestos sobre e l consumo i~

terior vieron disminuir su importancia hasta el 7 po r 10 0

de los ingresos ordinarios de l Es t a do .

No obstante , al tiempo q ue c o me n z a ron a decaer lo s

rendimientos relativos de ese i mpu e sto s obre el consumo ,

i n i c i ó el despegue la recaudación por Aduana s. La libe r a 

lización económica de finales de los años 1 950 c ontribuyó

a un aumento del comerc io exte r ior, y de l os ingreso s po r

Aduanas . Del 5 por 1 00 de l o s ing r e s o s o r dinarios entre

1 9 40 y 1 957 pasaron al 18 por 100 e n 1 965-7 2 . Aunque su

relevanc ia cayó algo a part ir de l a c ri si s de 1973 , no e s

hasta la reforma de 1978, cuando l a im portanci a d e lo s im

puestos sobre el tráfico exter ior de me r c a ncía s d e c a e no 

tablemente .

Los Tabacos y Loterías v ieron descender s u importa~

cia relativa dentro de los ing r e s o s ordinar ios d esde l o s

primeros años cuarenta, y nunca recuperaron la relevanc ia
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recaudatoria que habían conocido antes de 1935. Ni siqui~

ra el monopolio de Petróleos adquirió una impor tancia de~

collante, salvo entre 1958 y 1973, en que representó en

tre el 4 y el 6 por 100 de los ingresos ordinarios del Es

tado . Desde 1973 los ingresos procedentes de Petróleos se

hacen menores y erráticos.

La financiación a través de la Deuda pública fue

muy importante entre 1940 y 1945, en que significó el 23

por 100 de los ingresos totales del Estado, y algo menor

en 1946 -51, cuando llegó al 9 por 100. En el resto de los

años comprendidos entre 1940 y 1980, sólo se superó el 4

por 100 en 1979-80 . Entre 1940 y 1951 Y en 1977-80 los in

gresos por Deuda fueron inferiores a los déficit presu

puestarios . Eso indica la existencia de otros recursos fi

nancierosi en particular, los préstamos del Banco de Esp~

ña.

El escaso recurso a las emisiones de Deuda pública

entre 1952 y 1978 condujo a un descenso de la relación en

tre el volumen de Deuda pública en circulación y el volu

men del Presupuesto. Entre 1940 y 1958 la Deuda pública

viva era cuatro veces superior a los gastos de l Esta do .

Ese era el cociente mínimo del período pre vio a 19 35; e n

el siglo XIX esa relación había alcanzado valore s e n to r 

no al 10 por 100 . Desde 1959 el volumen de Deuda pública

viva cayó en relación al gasto total del Estado, y desde

los años 1970 ambas variables tenían alturas similares.

La Deuda Pública en circulación en 194 0 era un 50

por 100 superior a la de 1935 : de 24.760 millones de pes~

tas se había pasado a 37.358 millones. El aumento se ha

bía originado en el desproporcionado crecimiento de las

Obligaciones del Tesoro, que se elevaron de 2.729 millo

nes de pesetas en 1935, a 15.389 millones entre esos dos

años. La conversión de J. Larraz en 1939-1940 únicamente

pretendió regularizar las Deudas del Tesoro emitidas du

rante el trienio bélico, aprovechándola para unificar los
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Tesoros emitidos durante la etapa republicana (de 1934 a

1936); Y convertir y unificar la Deuda del Estado a mor t i

zable con intereses superiores al 4 por 100, en Amo r tiza 

ble a ese interés . La conversión de Larraz no redujo el

volumen de Deuda en circulación, pero disminuyó sus car

gas en el Presupuesto . Hasta 1951 se emitió ab undante Deu

da, de tal manera que la que estaba en circulación a pr i~

cipios de ese año superaba en un 144 por 100 a la viva e n

1940 . La conversión de Benjumea de 1951 no hizo sino un i 

ficar deudas de tipos similares, por lo que ni se redu jo

el volumen de Deuda ni los Servicios de la mi s ma .

Los hechos más llamativos de la evolución de l a Deu

da en los años 1950-1980 fueron: a) La caída de las Obli 

gaciones del Tesoro, que desaparecieron en 1966 (su c a í d a

venía desde 1957); luego reaparecieron en los años 197 0,

y comenzaron un crecimiento notable desde 1979; b) El

práctico estancamiento de la Interior amort izabl e has ta

1979, en que inicia un crecimiento llamat ivo; c) El s urgl

miento de los denominados Créditos en el extranjero, que

no es Deuda del Estado, y sobre todo de las Cédulas para

i nv e r s i o ne s , que a finales de l os 1960 e r an ya e l p rinci 

pa l r eng l ó n de l a Deuda; d ) El ma y o r crecimien to d e l a

Deuda púb l ica total desde 19 77 , consecuencia d e l os mayo 

res déficit desde ese año .

Hay que señalar que esas c o nv e r s i o ne s del franqu is 

mo t e n í a n en común con l a s rea l i z a d a s en e l sig lo XX (pa~

ticularmente las de Calvo Sote lo e n 19 27 - 28 y la de Cha p~

prieta en 1 9 35) su intención de nor malizar l a Deud a , evi 

tando la multiplicidad de la misma, y de aprovechar l a s

circunstancias del mercado para rebajar su c o s t e (reduc ir

sus tipos de interés) o alterar su pl a z o de a mor tizac ión.

No se reba jaba el nom i na l de l a Deuda y e ran convers i o nes

vol untarias ( l a segunda r ond a de l a de 19 27 fue f orz o s a,

pero ya se ha b í a real izado el grueso de l a operac ión vo

luntar iamente); las compuls iones de las convers iones d e l
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XIX habían desaparec ido. En el siglo XX (en 192 7, Ca lvo

Sotelo) apareció la opción de emitir Deuda públ i ca l ibre

de impuestos (que había establecido Fernández Vi l l a v e r de

en 1900), procedimiento tan utilizado para finan-

ciar el déficit de ma ne r a más barata.

Entre 1940 y 1980 se continuaron las tendenc ias en

la evolución de la estructura del gasto público apareci

das con los comienzos del sig lo XX. Las cargas de l a Deu

da y los Servicios generales siguieron disminuyendo s u

participación en los gastos totales del Estado. E l se r vi

cio de la Deuda representó entre 1940 y 1957 e n torno a l

14 por 100 de los gastos totales; ese porcenta je e r a in f e

rior al vigente entre 1919 y 1935, que a su vez era más

pequeño que los gastos relativos que el Estado de l a Re s 

tauración tuvo que dedicar a esos menesteres. A partir de

1958 el peso de los gastos de la Deuda dentro del presu

puesto aún fue menor: entre 1965 y 1980 sólo supuso el 3

por 100 de los gastos totales. Entre 1960 y 198 0 el peso

de la Deuda dejó de ser ese lastre que impedía des tinar

el gasto público a funciones más modernas.

Los gastos en Servic ios ge nera l es a l canz a r o n un po~

centaje en los gastos totales de l Es tado, en t re 1 94 0 y

1964, algo superior al exper imen tado entre 18 87 y 1935 .

Desde 1965 a 1980 los Servic ios generales se s i tua r o n en

torno al 11 por 100 de los gastos totales del Es t a d o ; c i 

fra algo i n f e r i o r a la vigente entre 1924 y 1 935, pero d i

fícil de r e b a j a r .

Con los gastos de Defensa ocurrió lo mis mo que an t es de 1935 :

en los períodos bélicos, esos desembolsos s ubía n r e la t i va

mente al gasto total del Estado; cuando ha b í a pa z , s us

porcentajes tendían a decaer. Entre 1940 y 1957 el Presu

puesto del Estado español fue t o talmente bélico; n u nca an

tes los gastos de Defensa alcanzaron tan tos por cie n to su

periores al 30 por 100 del total del gasto. Este hecho y

el aumento de la Deuda en aque l los años, mueve a pensar
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que la Guerra civil de 1936 -39 se pagó después de ser ga 

nada por los rebeldes, y muestra que l o s al t os gastos y

déficit de los años 1940 tenían su origen en el pa go de

atrasos y obligaciones surgidas en la guerra, y en el

rearme. Desde finales de los 1950, el tamaño relativo d e

los gastos bélicos comenzó a decaer, hasta situarse a fi 

nales de los años 1970 en torno al 12 por 100.

Los gastos funcionales que tradicional mente habían

sido reducidos, pero que desde 1907, aproximadamente, ha 

bían comenzado a de spuntar por encima de sus niveles ante

riores, continuaron su avance en el franquismo t a r d i o .

Porque hay que decir que los niveles de gas to re lat i vo en

Educación, Pensiones y, sobre todo, Servicios econó micos

previos a la Guerra civil fueron desatendidos en l o s pr i 

meros lustros de la posguerra. En Servicios económicos sQ

lo se superó el nivel de la preguerra en 1 958-1 964 , cuan

do alcanzaron el 27 por 100 de los gastos t o t a l e s . Hay

que reconocer, sin embargo, que en 1952 -5 7 l o s Servicios

e c o nó mi c o s se habían recuperado algo con relación a los

años 1940-51, cuando esos gastos habían retornado al ni 

vel rela tivo que tenían antes de l a Pr i mera Guerra Mun

dia l. Entre 1965 y 1978 un t erc i o de lo s gastos totales

se dest inaron a Servicios e c o nómi c o s; en los años 1979 -80

esos gastos económicos vieron disminuir a lgo s u cua nt í a

relativa . Los gastos relativos de todos los ministerio s

que se fueron desprendiendo del inic ia l Mi n ister i o de Fo 

men to representaban un desembolso r e la t i vo s upe r ior a l i~

dicado por la categoría funcional de Serv i c i os Econó mi 

cos, porque aquéllos recogen otras funcio nes como Vivien

da y Educación.

Los gastos en Vivienda desempeñaron u n papel rele

vante entre 1 958 y 1969, en que represen taron e ntre e l mí

nimo del 5 por 100 de l o s gastos totales en 1968, y un má

ximo del 13 por 100 en 1961. Esos gastos e n Vivienda fue

ron grandes entre 1958 y 1964, lo que unido a los altos



80

Servicios económicos tuvo que influir sobre la marc ha d e

la economía en esos años . Antes y después, los gas tos en

Vivienda fueron pequeños relativamente .

Dos funciones que requieren la atención por el not~

ble crecimiento que conocieron en el franqu ismo ta r dío

fueron las Pensiones y la Educación . Antes de 1 965 las

Pensiones pagadas por el Estado suponían entre el 5 y el

8 por 100, y se destinaban a pagar las Clases pasivas de

los funcionarios. Sin embargo, desde 1965 esa func ión d e

transferencias a las economías comenzó a crecer: e n 1 973

78 ya significaba el 14 por 100 de los desembo lsos t o t a 

les del Estado, y en 1979 -80 ya llegaba al 22 por 100 .

Ese aumento de las Pensiones del Estado desde mediados de

los años 1960 tiene que ver con la generalización de la

Seguridad Social, y el alto porcentaje de 1979-80 con el

comienzo de la quiebra de la misma, que exige para su fi

nanciación de mayores transferencias por parte del Es ta

do. Obviamente esas transferencias serían mayores en c a s o

de incluir las realizadas por la Seguridad Social.

Otra función que adqu iere relevancia a med iados de

los años 1960 es la Educación. La cuantía relativ a de l o s

gastos en Educación del Estado venía aumentand o, l enta p~

r o i nexorablemente, desde pr i nc ipios del s i g l o xx . En lo s

tiempos republicanos aún suponía el 6 por 100 de l o s gas

tos totales, y en 1958-64, el 7 por 100; tras l a c a í d a su

frida en los años 1940. En los años 1970, l o s gas t o s en

Educación del Estado ya suponían el 17 por 100 de lo s t o

tales del Estado.

La década de los años 1960 es bás ica pa r a la t r ans 

formación de los gastos del Estado: en su primera mi t a d

disminuyen los de la Deuda y Defensa y aumentan los Servi

cios Económicos y Vivienda; en la segunda mi t a d siguen c a

yendo las funciones antiguas, se desarrollan má s l o s Ser

vicios económicos y surgen nuevas funciones como son las

Pensiones y la Educación, que se desarrollarán má s en l a
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década de l o s 1 9 70.

Co n respecto a l a c l a sifica c ión económica del gasto

público se puede decir que entre 1940 y 1980 siguieron

predominando los gastos corrientes sobre los de capital.

Los gastos en inversión del Estado nunca fueron descollan

tes en España: entre 1957 y 1971 se situaron por encima

del 10 por 100 de los gastos totales; el período de inver

sión relativa mayor fue el de 1961-1967, en que se situó

en torno al 13 por 100. Desde principios de los años 197 0

la tasa de inversión del Estado no ha dejado de descen

der, situándose en porcentajes propios de pr inc ipios del

siglo xx. Pueden decirse dos cosas más: el gasto rela t i vo

en inversión del Estado no cayó en la posguerra, si se ex

ceptúa 1940, con relación a la 11 República; sólo en 1 9 28

y 1929, durante la Dictadura de Primo de Rivera la inver

sión del Estado alcanzó porcentajes próximos a los de l os

años 1960. La diferencia con esos dos años, es q ue en los

años 1960 las transferencias de capital del Estado a

otras Administraciones públicas y a otros sectores fueron

más importantes . Entre 1958 y 1965 las transferencias de

capital a otros sectores fuer on tan i mpor tan tes o má s que

la i nve r s i ó n directa del Es tado.

Destaca dentro de la c l a si fic ación económica e l ma n

tenimiento del porcenta je de los Sueldos y Salar ios paga

dos por el Estado entre el 30 y el 40 por 100. Los gastos

en personal no se reducen a medida q ue se ampl í a el . t ama 

ño del Estado. Sí se constata, por el con t r a r io, una c a í 

da considerable entre 1958 y 1972 de l a s compr a s de Bie

nes y Servicios, que cayeron del 26 por 100 al 8 por 1 0 0

del total del gasto del Estado. Esa caída dio pie al con

siderable aumento de las transferencias c orrientes y de

capital, desde los años 1960.

Así pues, puede decirse que e n los años 19 60 se re 

cupera y se intensifica la t e nd e nc i a a las t r a n s f o r ma cio 

nes de la estructura del gasto de l Estado vislumbradas
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desde pri nc i p i o s del siglo XX, y frenadas por l a Gue r r a

Civil in iciada en 1936 y finalizada en los años 19 5 0 , t a~

to bélica como financieramente. El proceso en la evo l u 

ción de la estructura del gasto en España fue similar al

de otros países realizado de manera incompleta y tardía 

mente si se lo compara con países europeos c o n rasgos s i 

milares. El tamaño del Estado no alcanzó los niveles de

otros países, porque su crecimiento se paral izó en la po~

guerra, y los cambios de estructura en los gastos se rea

lizaron en los años sesenta y setenta, esto es dos déca

das después que la mayor parte de los países occ iden t a

les. Hay que decir que esas transformaciones del gas t o

fueron paralelas a la industrialización española q ue se

produce en esos años .

Las comparaciones internacionales son imprecisas, y

aún más en series largas. No obstante, a principios del

siglo XX el tamaño del sector público en España estaba a

unos niveles similares a los de Francia, I t a l i a , Al e ma n i a ,

Reino Unido, Canadá, y por encima del de Estados Un i d o s .

Si se exceptúa Italia, en la década de 1930, esos país es

y a habían alcanzado el nivel rela t i vo d e gasto público

que Es pa ñ a alcanzaría a pr inc ip ios de lo s a ño s 1 97 0 . En

los a ños 1956 /60 esos países y a ha bían a l c a n za d o e l t ama 

ño del sector público que tenían a comienzos de lo s años

1980 . En Italia en los años 1950 el sector público ya te 

nía el tamaño que en España alcanzaría en l o s a ños 1970.

Como señaló Musgrave a principios de l s ig l o XX el t amaño

del Sector público en las economías o c c i d e ntale s s e hall~

ba entre ellO y el 15 por 1 00 de la Re n t a Na c i o na l ; a

principios de los años 1980 el volumen del gasto público

ya se situaba entre el 35 y el 50 por 100 . En el s iglo

XIX el tamaño del sector públ ico crec ió má s mod e r a d amente

cuando no cayó, como es el caso de Alemania, Ingla terra,

Francia o España (tener en c uen ta las guerras napo leóni

cas de principios de siglo que elevaron mucho el gasto).
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CUADRO 5

PARTICIPACION DEL GAS TO PUBLICO EN

LA RENTA NAC IONAL (PORCENTAJE)

PAIS 1 900 / 02 1935 / 38 1956 /6 0 1970 / 72 1 981 / 8 2

Estados Unidos 6,8 21 ,3 31,1 34,1 32 , 8

Francia (1 ) 10,4 21,3 38, 0 27,5

Francia ( 2 ) 14,4 30 ,5 51,7 49,8 49 ,2

Reino Unido 14 ,4 24,4 36,3 50,3 43 , 2

Alemania 16,2 42,2 44,4 35 , 6 49 ,3

Canadá 9,5 29,4 35,2 35 , 7

Italia 7,1 13,6 28,1 37,8 51,2

España 9,4 13,5 11, 16 1 7 , 13

España 17,5 24,21 35 , 8

Fuente : F . Comín (1986a).
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GRAFICO 7.
PORCENTAJE DE LOS GASTOS PUBLICa S EN RELAC ION AL PNB REP¡O UNl LO ( : 900- 1970 )
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GR.A,F ICO 8 .

PORCENTAJE DE LOS GASTOS PUBLICOS EN RELACION .-\L r ~jN ALEMANIA ( l 870- L960)
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GRAFICO 9 .

PORCENTAJ E DE LOS GASTOS PUBLICOS E~ RELACION AL PI B
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Eso fue debido a que entre 1900 y 1956 el tamaño

del Estado en España apenas varió, porque el crecimiento

hasta 1935 fue casi compensado por la caída entre ese año

y 1956 . Contrariamente al estancamiento o lento crecimien

to del tamaño del sector público en esos países accidenta

les a partir de los años 196 0 (con la excepción de Ita

lia), el tamaño del español aumentó considerablemente. En

España el gasto público comenzó a crecer desde los años

1960, coincidiendo con el crecimiento económico; eso mis

mo había ocurrido entre 1900 y 1935, pero la guerra c iv i l

paralizó el proceso .

Como ha señalado F. Castellano, has ta 1958 no pued e

hablarse de una política de gasto autónoma, debido a q ue

una parte importante del presupuesto se destinaba a Servi

cios generales, Defensa y Deuda Pública, por lo que ape

nas quedaba dinero para los servicios económicos y socia

les. Desde esa fecha, el gasto público, a la par que em

pieza a crecer en mayor medida, se redistribuye desde

esas tres funciones hacia los servicios económicos y vi

vienda (entre 1958 y 1968), Y en En s e ñan z a , Pensio nes y

seguridad social a partir de 1968 .

Hay que decir, s in embargo , que eso s procesos de

transformación del gasto se in i c iaron en lo s años veinte

y treinta, pero luego fueron revert idos por la Guerra ci

vil y sus secuelas . En efecto, se constata que desde l os

años veinte caen los Servicios Generales y Defensa, y au

mentan los de Enseñanza, Pensiones y Servicios económi

cos . La distribución de las funciones del gasto en 1 9 58

1960 es similar a la de 1930-36, si se exceptúa e l menor

peso de la Deuda. En los años sesenta, l a estructura fun

cional del gasto se transforma aún más: d isminuyen más

los Servicios generales y defensa y deuda pública, pero au

mentan Servicios económicos, Enseñanza, Vivienda y Seguri

dad social y otras transferencias. En los años setenta y

ochenta se ha manifestado la transformación similar a
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otros países de la OECD : un desplazamiento desde los b i e 

nes colectivos tradicionales (Defensa, Administrac ión y

Servicios económicos) hacia los asociados con el Es tado

benefactor (Educación, Sanidad y mantenimiento de rentas)

y por la crisis : transferencias a empresas públicas. En

otros países occidentales esas transformac iones se ha b í an

realizado en los años 1950 y 1960 .

Por lo que se refiere a los ingresos, puede afirma~

se algo similar : España no se modernizó tr ibutariamente

cuando lo hacían los países europeos más avanzados . El im

puesto personal sobre la renta tardó en desarrol larse: en

Europa se introdujo entre finales del siglo XIX y l a se

gunda guerra mundial, mientras en que España sólo vio l e n

tando el concepto puede decirse que existiese un impues to

de ese tipo antes de 1978. Con la imposición indirecta

ocurre lo mismo: los impuestos generales sobre l a s ventas

se generalizaron en Europa con la Primera Guerra Mundia l,

y el IVA, lo hizo después de la Segunda Guerra; en Espa 

ña elITE no se establece hasta 1964 y el IVA hasta 1986.

Puede decirse que en lo que se refiere al gas to pú

blico España perdió el tren europeo en t r e 19 40 y 1960 . El

retraso en la evolución i mposit iva comenzó a ge starse de~

de l a Primera Guerra Mundial y se a c e n t uó t r a s l a segun

da. Desde mediados de los 1970 España se a c ercó a lo s c á 

nones occidentales .
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3. LA EVOLUCION A LARGO PLAZO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

DEL ESTADO

Cuando se estudia la evolución a largo plazo de la

economía pública surgen algunas tendencias que se pueden

generalizar, a costa de perder las peculiaridades de cada

país. Está bastante admitida la idea de que las relacio

nes entre el Presupuesto del Estado y la economía real

son d e causalidad bidireccional, pero que la evolución

económica determina en mayor medida el tamaño y estructu

ra presupuestaria, mi entras que las variables presupuesta

rias apenas han influido sobre el comportamiento económi 

COi al menos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso,

hay varias teorías que diseñan unas pautas de comporta

miento de los ingresos y los gastos públicos según sea el

desarrollo económico de un país. También hay una teoría

fiscal del desarrollo, que indica cómo debe comportarse

el Presupuesto para favorecer el crecimiento económico de

un paísi y casos concretos de industrialización en los

que el Estado ha desempeñado un papel descollante . Pero

se trata, en el primer caso, de Hacienda normativa, y e n

el segundo de modelos difícilmente generalizables. En e s 

ta comunicación se mantiene una tesis para el caso de Es 

paña similar a la que H. Ishi (1978) sostiene para el Ja 

pón: la evolución de los gastos e ingresos públicos están

determinados por el nivel de desarrollo económico y por

factores institucionales, mientras que los efectos de cau

sación inversa son menos notorios, aunque existentes.

Las teorías con respecto a la evolución del gasto

público a largo plazo pueden resumirse de una manera simi

lar a la que lo hace V. P. Gandhi (1978), en cuatro hipó 

tesis :

1) Lo s gastos en bienes públicos puros, como Administra

ción, Defensa y Seguridad interna pueden crecer en tér
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minos absolutos (aunque sólo sea por el "desfase de

productividad"), pero en términos relat ivos a l PNB, y

al total de gastos presupuestarios, tenderán a caer

con el paso del tiempo;

2} El tamaño de los gastos en bienes sociales o preferen

tes , como educación y sanidad, dentro del PNB y del t o

tal presupuestario, tenderá a crecer con el tiempo , de

bido a la alta elasticidad renta de su demanda y a los

costes crecientes de esos servicios;

3} Los gastos en transferencias tenderán a crecer en rela

ción al PNB, como consecuencia de la opin ión social

con respecto a esos gastos de seguridad social en l a s

economías desarrolladas, y por la quiebra de los meca

nismos tradicionales de seguridad social .

4) R. A. Musgrave (1974) sugirió que la proporc ión de la

inversión pública dentro de la invers ión total de la

economía (y dentro de los gastos totales del Estado)

tiende a ser elevada en los estados iniciales y medios

del desarrollo económico; cuando el país se halla en

las fases finales de la industrialización, la i nve r 

sión pública tiende a caer en térmi nos r e la t ivos . Eso

ocurre porque en los n iveles iniciales d e des ar roll o

el Estado debe proporcionar el c api tal s oc ial f i j o co~

plementario a la inversión privada, e inc l us o sumin is

trar algunos bienes privados, dada la ausencia de la

iniciativa empresarial y al ahorro pr ivado. V. P. Ga n

dhi es escéptico con respecto a e s a e vo l ución de la i n

versión pública, ya que si es cierto q ue e n lo s n ive

les iniciales la necesidad de infraestructura es gran

de, también sucede que la capacidad fi s c al del Gob ier

no es pequeña.

Esas hipótesis con respecto a la evolución de la e~

tructura del gasto a medida que pasa el t i e mpo , o que un

país se desarrolla, se hallan i nme r s a s en las teorías que

explican el crecimiento relativo del gas to público a lar-
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go p lazo, de l a s que la de A. Wagner fue la pionera. En

ella se predecía el desarrollo inicial de las func i ones

tradicionales, o bienes públicos, y de los bienes prefe

rentes y de los gastos en economía mixta (inversión públl

ca); Wagner no previó, por el contrario, el gran desarro 

llo de los gastos en mantenimiento de renta . Obviamente,

A. Wagner estaba prediciendo el desarrollo del gasto pú

blico en las economías que se estaban industrializando en

el siglo XIX antes del surgimiento del Estado benefac tor.

Las hipótesis mencionadas sobre el comportamiento

del gasto público a largo plazo se a justan aceptab l e men t e

a la evolución de la mayor parte de los países oc cide nta 

les analizados, como demuestran los estudios de And r é y

Delorme (1979). Habría que añadir a las funciones que sue

len caer relativamente con el crecimiento económico, la

de pagar atrasos; esto es, el servicio financiero de la

Deuda.

Tamb ién hay algunas teorías sobre el compor tamiento

de los ingresos tributarios a medida que tiene lugar el

crecimiento económico. Desde la de Schumpeter que descri

bía el paso de un Estado patr i monial a un Esta do fi scal

(que obtiene los ingresos der i vad os de s u pode r polít i c o

me diante los impuestos), ha sta l a de Seligman que señala 

ba que con el desarrollo económico t ienden a predo mi nar

los tributos directos y personales, o la de Brochier, que

distingue tres tipos de fiscalidad: la de l o s países s ub

desarrollados (donde predominan los im p ue s t o s indirectos ,

que gravan muchos productos), l o s países en v í a s de desa

rrollo (con gran diversificación de l a s fuentes de grava

men; siguen predominando los impuestos indirectos, sobre

el volumen de ventas, los cons umos e s pe c í f ico s , y sobre

el comercio exterior; pero ya h a aparecido l o s i mpuestos

sobre la renta de l a s personas f í sica s y de sociedades,

aunque su progresividad sea ba ja y estén escasamente gen~

ralizados); y, por últ imo, los países desarrollados (don-
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de predomina el impuesto sobre la renta progresivo y gene

ralizado; los impuestos sobre el consumo son pequeños y

recaen sobre el consumo no necesario, y los derechos so

bre el comercio exterior son muy secundarios).

De todas las maneras, la teoría más difundida sobre

el comportamiento de los ingresos públicos a medida que

avanza el desarrollo económico es la de H. Hinrichs (19 66 )

cuyas bases son las dos siguientes:

1) Considera que la distinción entre impuestos directos e

indirectos no es la más adecuada para analizar la evo 

lución de la estructura impositiva a largo pla zo, y a

que esconde la modernización tributaria. Para Hinr i chs

es más relevante la distinción entre tributos an t iguos

(como son los impuestos de producto y los de capi tali

zación entre los directos, y los que recaen sobre con

sumos necesarios, entre los indirectos) e impuestos mQ

dernos (como son el gravamen sobre la renta de las pe~

sanas físicas, o sobre los beneficios, y el que recae

sobre el patrimonio entre los directos, y el gravamen

sobre el volumen de ventas y los i mpuestos sobre co ns u

ma s específicos sobre bienes no ne c es a r i os entre l o s

indirectos) .

2) Distingue tres tipos de sistemas i mpo s i t i v os según e l

desarrollo económico de un país:

A) Tradicional, en el que predominan los impues tos di

rectos de producto y los ingresos or iginarios del

patrimonio del Estado;

B) Transicional, en el que decaen los d i r e c t o s anti

guos, comienzan a aparecer los moder nos, pero predQ

minan los impuestos indirectos (s ob r e el comercio

interior y el exterior); y,

C) Moderno, en el que predominan los impuestos moder

nos, presentándose dos alternativas: 1ª) el sistema

tributario latino, con predominio de la imposición

indirecta; y, 2ª) el sistema tributar io norocciden-
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tal, con preFonderancia de l a tr ibutac ión d irec ta.

A continuación se comprobará que el caso e s paño l s e

ajustó a ese patrón general de evolución d e la Hac i enda Pú

blica, aunque con algún retraso originado por e l re ta r do

con que España se ha incorporado al proc e s o de industr iali

zac ión que sólo se real izó de manera i ntensa e i r r e voca b le

desde la década de 1960, y por la tardanza con que l os há 

bitos democrát icos se han incorporado en e l compor tamie n t o

político español.

La evolución de los ingresos y gastos públicos e stá

determinada por el nivel de desarrol lo económico a l c a nz a d o

por un país y por factores ins ti t ucionales, funda me n tal me n

te la configuración política. Los efectos de causac ión i n

versa, esto es, la influencia de las cifras presupuesta

rias sobre la economía privada y sobre las inst ituc i ones,

son menos notorios,al menos h a s t a que el tamaño de l Sec t or

público alcanza un cierto nivel, como ha sugerido H. Ish i

(1978). Por tanto, aquí nos vamos a limitar a describir c ó

mo han evolucionado las var iables fiscales españolas entre

1800 y 1980. A través de las mi sma s se i n t e n t ará de l i mi tar

cuál ha sido el papel asignado a la economí a púb l i c a, lo s

bienes y servicios públicos of r e c idos po r e l Estado e spa 

ñol, q ué i mpuestos han pagad o l a f a ctura de e sos s e r v i

cios. Eso puede servir, además, p a r a conocer los cambios

experimentados por la sociedad y economía e s pa ñol a s , en c a

so de que se acepte la afirmación de que e l Pres upues to e s

un f iel refle jo de lo que s ucede e n l a soc i edad que lo ela

bora.

En España, la evoluc ión del Presupues to de l Es tado

entre 1800 y 1980 puede compartimentarse e n c ua t ro etapas:

1) la Hacienda del Antiguo Régi men e ntre 1800 y 18 45; 2 )

la Hacienda pública l iberal t r adi c i onal e n tre 1845 y 1898 ;

3) la Hacienda pública transicional entre 1898 y 1958; y,

4) la Hacienda moderna del Esta d o benefac tor entre 19 58 y

1 9 8 6 .

Antes de analizar cada una d e esas f a s e s , es pre ci s o



94

recordar que la caracterizac ión que se r ea l i za en e ste ca 

pítulo se circunscribe al Estado, c uyo p resupues t o conside

ro q ue puede ser representativo de todo el Sec t o r público

hasta 1935, y de todas las Administraciones Públ i cas hasta

1960. En efecto, como se ha di cho anteriorme n t e, e ntre

1926 y 1929 el Estado representaba en torno al 75 por 100

de todos los gastos del Sector público; entre 19 59 y 1 96 6

el Estado absorbía alrededor del 70 por 100 del v o lume n d e

las Administraciones públicas; mientras q ue ha c i a 1 98 0 el

Estado ya sólo representaba cerca del 45 po r 1 00 de l total

de las Administraciones públicas. Esta evol ución indica

dos cosas: primera, que a partir de 1 966 e l Esta do ya no

es representativo de lo que ocurre en e l Se c t o r púb l i c o;

y, segunda, que desde entonces el Sec tor púb l i c o ha c omen

zado a desempeñar otras funciones que no se r e aliz a n a tra

vés del cauce tradic ional de los Presupuestos del Estado ,

lo que sugiere una modernizac ión de la economía púb lica

que no puede ser recogida en las cifras q ue aquí se prese~

tan. Hay que tener presente, como se ha señalado anterio r

mente, que mientras que el tamaño del Es tado en r elación a

l a renta nacional era similar en 1832 y 1980 , el del Sec 

tor púb lico se había casi dobl a d o . Esto también indica que

la influencia del Sector públic o sob r e la economía tuvo

que adquirir mayor relieve desde med iado s de los años 1960 ;

fenómeno que habría que adelantar t re s lustros en c a so de

que se considere también la e mpresa púb l i ca.

La evolución del tamaño r e lat ivo del Se c t o r púb lico

ya muestra el tipo de Hacienda púb lica existente en c ada

período mencionado antes. La caída de 1 832 a 1 860 puede i~

dicar el paso de una Hacienda que absorbía gra nd e s rec ur

sos económicos en tiempos bé licos, c omo era la de l Antiguo

Régimen, a otra en la que la par t ic i pa c i ó n del Esta do en

el total económico era i nf e rio r . De toda s l a s manera s e sa

caída del tamaño del Es t a d o desde principios del s igl o XIX

es un fenómeno europeo or ig inado por los al t os n ivel es de

gasto público ocas ionados por l a s g ue rras napoleónica s y



95

de transformación del s istema político. El e stanc amie n to

del vol umen relativo del Es tado duran te ·l a s egunda mitad

del siglo XIX sugiere la existencia de u na Hac ienda l ibe

ral que realizaba unas func iones limitadas que no eran am

pliadas. Por el contrario e ntre 19 0 0 y 1935 se c o n s t ata un

aumento del tamaño relativo del Estado dentro d e la r enta

nacional que señala que algo estaba cambiando e n e l pape l

atribuido al Estado. Podía existir una Hacienda en trans i

ción que iba acaparando nuevas funciones, lo que conduc ía

a ampliar su tamaño. Aún así, el c r e c i mi e n t o del Esta d o

era menor que en otros países, q u i z á porque la economía e s

pañola creció menos que ellos. En ese proceso de crecimie~

to del Estado, la Guerra civil actuó como un f r e no tempo 

ral: el Estado vió disminuir su tamaño hasta 1952, i ndican

do que el Presupuesto retrocedía hasta p r o po r c i o na r un vo

lumen de bienes y servicios similar al de principios d e l

siglo XX. Desde mediados de los años 1950, y con más bríos

desde la década de 1960, el Estado elevó su participación

en la renta nacional española; o tras administraciones pú

blicas crecieron aún más. Ese aumento del tamaño del Sec

tor púb l ico desde los años 1960 s eñala q ue e l Estado bene 

fac tor se estaba desarrolla nd o en España , aunque c on un

par de décadas de retraso con re specto a otros paí se s euro

peos.

El tipo de Hacienda vigente e ntre 1800 y 18 45 era e l

propio del Antiguo Régi men en agonía. A los i ngre s o s t radi

c ionales (indirectos, patr imoniales, monopo l i os y partici 

pación en otras fiscalidadesl se añadían otros que t end í an

a incorporar algún componente directo, al meno s e n su f or

ma de recaudación, y que tendían tambié n a grava r algo a

las clases privilegiadas. Más que de s is t ema t r i b u t a rio h~

bría que hablar de un mo s áico fisca l, en e l que unos trib~

tos se añadían a otros sin má s jus t i f i c a ció n que la de

allegar recursos a una Te s orer í a hambr ienta. El t rato f is

cal era distinto según terr itor ios y estamentos sociales.

Se hablaba de Hacienda Rea l po r que era im posib l e desl i nda r
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las rentas del Te s o r o del patr i mon i o del Monarca . No fun 

ciona b a el principio de legalidad. Lo s ga s to s que realiza 

ba aquella Hacienda estaban destinados al sos ten i mi e n t o de

la Corona (Ca s a Real y Guerra y Mar ina) y de uri a incipien

te burocracia, y a devolver l o s prés tamos a que había t eni

do q u e recurrir ante la insufici e ncia de lo s recursos en

l o s conflictos bélicos, tan abundantes en Es paña d esde fi 

nales del siglo XVIII. Desde aquella epoc a lo s défici t fue

ron alarmantes, y generaron i nte ntos de re formar l os im 

puestos, que chocaron con las estruc t uras soc iales y jurí 

dicas que impedían sentar un s istema fi scal l i beral . Todos

esos intentos sirvieron a l menos para f aci litar la primera

reforma tributaria moderna de España, una v ez q ue habían

desaparec ido los obstácu los p o l íticos puestos por el Anti 

guo Régimen.

La reforma de 1845 ma r c a e l s urg i mi e n to de l a Hacien

da liberal en España, con re traso e n r e lac ión a otros paí 

ses europeos. La pervivencia del Antiguo Ré gime n retardó

la modern ización de los i ngresos y lo s gastos p úb l i cos en

España. La experiencia extranjera, de Fra nc ia, y l os expe 

r i men t os reformadores prev i os, t anto de lo s pe r í od o s libe 

ra l es c omo d e l os abso lu t is t as, condu j eron a que la r u p t u 

ra t ributa r i a de 1845 no f ues e tan drástica como hub ies e

s i do de h a be r s e produc ido en 1808 . El pragma tismo fiscal

condu jo a que se optase por me zcl ar la imposición di recta

con la ind i r e c t a , y a c o n s e r var muc ha s r e n t a s antiguas , e~

t r e l a s que se encue nt r a n a l g unas contrarias a la doctr ina

liberal, como las Rentas estanc adas y l as Adu ana s . Tamb ién

se conservaron las ant iguas p r ác t ic a s r ecaudatorias . Pero

for mal mente no hay que regatear mé ritos a A. Mon y a s u

asesor R. Santillán. En efecto,crearon un s is tema tributa 

rio q ue ganaba en coherenc ia, gene r a l i dad, uniformidad y

sistematización al existente previamen t e, a l t iempo q ue i~

t r oduc í a los pr inc ipios d e l libe r a li smo a c e r ca de l a tribu

t a c i ón en España. La t ributación recaía s ob r e el consumo

fi nal y las impor taciones, en lo q ue s e refiere a l o s im -
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puestos indirectos, y sobre los productos netos de la agr~

cultura y, en mucha menor medida, de la industria y el co

mercio . No aparece la imposición personal más que en peque

ña medida a travé s de la capitación. Se creaban así las

condiciones para no gravar el ahorro ni las inversiones en

los sectores industriales y comerciales.

La aceptación de los principios tributarios libera 

les en España fue, además de tardía, insuficiente y par 

cial . En primer lugar, sólo se introdujeron los impuestos

antiguos de producto, lo que teóricamente aún habría de f~

vorecer más la industrialización. En segundo lugar, la al 

ta defraudación de las rentas agrarias elevadas derivó e n

una excesiva carga fiscal para la mayor parte de los consu

midores, lo que hubo de retraer el consumo, y generar una

injusticia tributaria. En tercer lugar, el sistema imposi

tivo de 1845 no cumplió con la función básica en la Hacien

da liberal que era financiar los gastos del Estado; eso no

fue posible porque los gastos crecieron por encima de los

ingresos ordinarios, y hubo déficit en el Presupuesto .

A mediados del siglo XIX surgió el Estado liberal,

que desempeñaba unas funciones distin tas al Es tado absolu

tista . El gasto público creció c on r espe c t o a l a s époc a s

pacíficas previas; aumentaron pues las funcio ne s pe rma ne n

tes del Estado. Además se alteró la estructura del gasto :

se ofrecían más bienes y servicios públicos puros que an

tes no eran suministrados totalmente por el Estado: Admi 

nistración, Defensa permanente, Justicia y policía; y co

menzaron a suministrarse algunos bienes preferentes: Fome~

to y Servicios económicos . Los gastos en Deuda pública no

desaparecieron. Son los únicos que no aparecen en la agen

da de A. Smith, pero es porque no se siguieron sus instruc

ciones de equilibrar el presupuesto. Tampoco los gastos en

Clero parecen muy acordes con el modelo liberal.

La Hacienda transicional en España tiene su origen

en 1898 aproximadamente. De ahí parten los cambios en los

ingresos públicos de 1900 y los i n t e n t o s de reforma poste-
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riores , y también el s u r g i mi e n t o de una nueva mentalidad

más moderna con respecto al gasto d e l Es t a d o . Con l a r e f o r

ma de Fernández Villaverde el s is tema tributar i o come nzó a

modernizars e porque introdujo los im pue s t o s nue vo s de pro

ducto y amplió los impuestos de c o n sumos e s pe c í fi c o s , que

comenz aron a desplazar a los antiguos de produc to y al im 

puesto sobre consumos necesarios. Esa será la línea de pr~

greso del sistema tributario españo l ha s t a 19 78 . Como no

se alteraron los criterios del repar to de la c arga tribut~

ri a de 1845 , puede decirse que aquel s istema seguía vigen

te .En esa Hacienda transicional ins taurada por Fe rnández

Villaverde aún predominaban los im pue stos ind i r ectos , y

los de producto entre los directos . La qu iebra e n q ue e l

si stema de Villaverde cayó desde 1 909, cuando r eapareció

el déficit , abrió la puerta para l a int r oducc i ón d e algu 

nos tributos modernos como el que gravaba l a r enta de la s

personas físicas , el de sociedades, el de patrimonio y s u

ce siones o el que recaía s ob r e el volumen genera l de ven

tas . Pero la quiebra del sistema tributario l i be r a l t r adi 

cional no fue motivo suficiente pa r a l a introduc c i ó n de

esos avances que en la tr ibu tación s e estaban introducien

do en aquellas décadas inic ial es d e l siglo XX en otros pal

s es eur o pe o s . De l o s proyec t os a va l a d o s por Flores de Le 

mus , que c o mp r e nd í a n todos esos tributos que s e ac aban de

mencionar, sólo en 1920 se logró im pone r el de bene fic io s

de sociedades y en 1932 un raquí t i c o impue s to s obre l a ren

ta o

En esa etapa del s iglo XX de l a Restauración , España

se retrasó tributariamente de Europa donde se genera l iza

ron los impuestos sobre la renta y patr imo n io y sobre el

volumen de ventas. La exp l icac ión d e e se retra so hay q ue

atribuirla a la perv ivenc ia de l s is t e ma polític o de l a Re s

tauración que obstruyó todos los proyec tos r e f orma d o re s ;

detrás debía ha l l a r s e s in duda e l a t ra s o e c o nómi co y s o 

cia l del país . Eso queda manife stado por el hecho de q ue

tampoco la Dictadura de Pr i mo de Rive r a aprobó e s o s proye~
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tos de reforma tributaria ; a pesar de habérselo prop ues t o

el dictador , lo s intereses de las c lases pr ivi l e g iadas

abortaron el proyecto fiscal de Calvo Sotelo . Las fa vo ra 

bles condicione s políticas del bienio republicano-socia l i~

ta de la Segunda República pe rm i t i e r o n aprobar el p r o ye c t o

de imposición personal de Carner o Pero eso no fue má s q ue

un acto de voluntarismo político que no condujo a la im 

plantación efectiva del impuesto.

También desde la pérdida de las últimas c o l oni a s ul 

tramarinas s u r g i ó el espíritu regeneracionista, incorpora

do eriseguida por los conservadores y algo má s t arde por

los liberales. En e l mismo se incluía la rea lizac ión de

obras públicas para levantar el pulso económico del país,

y la introducción en España de los avances br i tán i c os y

austríacos en la legislación laboral y en la seguridad so

cial. Los grandes planes de obras públicas durante la Res 

tauración fueron casi tan abundantes como los proyectos de

reforma tributaria, y también fracasaron. En par te po r l a

obstrucción parlamentaria, en parte por la penuria de fon

dos de u na Hacienda en quiebra. Co n l a Di c tad ura s e reali 

zó u n pl an de obras públ i cas por el que se ven ía suspiran

do desde principios de s ig lo . Du r a n t e la Segunda República

se llevaron a cabo diversos pl ane s de obras públicas para

a t acar un problema al que n unca s e hab í a concedido tanta

importancia : el paro obrero . Todo eso se re f l e j ó e n una

nue va me nta lid a d con respec t o a l o que el Es t a d o debí a ha 

cer a t r a vé s del Presupues t o y e n c ambios modesto s e n su s

cifras. Sin embargo, en el campo de la s eguridad soc ial no

se hizo gran cosa has ta l a Segunda Re públ ica, y pre supue s 

tariamente ni siquiera entre 1931 y 1 9 35 . También h ay q ue

resaltar un cambio en el plano de las i d e a s trib u t a ri a s . A

pr inc ipios de siglo aún no se v e í a e l impue sto como un me

d io de red istribuir l a r enta; pe r o e s a s idea s r e g ene r a c i o

n istas q ue se fueron difundiendo desde los años 19 10 preg~

naban la i mpo sic i ó n como u n instrumento de conseg ui r una

mejor d istr ibución de l a renta .
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Las cifras presupuestarias mues t ra n que, efectivame~

te, entre 19 00 y 1935 se produ jero n c ambios que , aunque mo

destos, no pueden pasar i na d v e r ti d o s . Por e l lado de la

tributación se constata una transic ión desde una imposi 

c i ó n decimonónica basada en l a con t r ibuc i ón t err itorial y

los consumos , hacia otra en la q ue s e desarrol lan los im 

puestos nuevos de producto, e l d e Utilidad e s , y lo s consu

mos específicos. Eso junto al surgimiento de algunas fi g u

ras tributarias que son símbo l o de l a imposición personal

permite habl ar de Hacienda transiciona l d esde e l lado de

los "i ng r e s o s . En el lado de los ga stos , a partir de

1900 se comprueba el surgimiento de al g una de la s funcio 

nes del Estado benefactor. Decayó la importancia de bienes

públ icos como Defensa , Deuda y Servi cios generales , y cre 

c ió la de b ienes y servic ios pre f eren t es, como los Servi 

cios económicos, y , en me no r med ida, Educ a c i ó n y Vivienda .

No puede aún hablarse de Estado benefac tor po r que e so s ga~

tos en bienes preferentes eran muy pe queños e insuficien

tes, y porque otras funciones del Es tado benefac t o r (aun

que cada v e z están con mayor f uer za en el ideario de los

Hacendistas españoles del primer tercio del siglo XX) no

se r efl ej a ban en l a s par t i das presupuestarias; se tra ta de

l a sanidad y el mantenimien t o de renta a través de la s eg~

ridad socia l . Ta mb i é n s urg i ó en a q ue l l a época una mayor a~

tivid a d del Es tado en la función d e regulación económica .

E l desarro llo de l Estado benefactor en España no se

cons olid ó ha sta las décadas de 1960 -1970 . Es más , la ten

denc i a h a c i a el desarro llo de nueva s funciones de este ti 

po de Estado y l a d irecc i ón hacia la moderniz ación de lo s

ingresos de la Hacienda c o mpro b ada s desde 1900 se vieron

con trariadas e n 1 9 40 . Ef e ctivamente , tra s la Guerra civil

de 19 3 6- 1 9 3 9 se produjo un retroceso en el desar rollo de

l a Haciend a mode rna en España . En los primeros años posbé

lic o s se e l e vó el montante pre s upue s t a r i o, pero luego cayó

l a importancia de l Esta d o en relación a la renta nacional .

Es o es l o contrar io de l o q ue estaba ocurriendo en Europa ,
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donde tras la Segunda Guerra Mundial se rechazaban los

principios de la ortodoxia financiera tradicional y se im 

plantaba la doctrina keynesiana, que propugnaba un aumento

del gasto público y del déficit presupuestario .

Entre 1940 y 1952 predominó en España el déficit pr~

supuestario del Estado . Pero eso ocurrió a pesar de los ml

nistros de Hacienda; básicamente, porque había que pagar

los atrasos de guerra y un presupuesto extraordinario de

reparación . Pero lo llamativo es que entre 1952 y 1965 pr~

d ominó el superávit del Presupuesto del Estado . Incluso en

tre -1 9 6 6 y 1976 los déficit del Estado fueron pequeños e n

relación al gasto total del Estado; los superávit de la Se

guridad Social permitían incluso que los presupuestos de

las Administraciones Públicas se saldasen con superávit.

Sólo desde 1977 el déficit del Estado adquirió niveles

preocupantes, del 15 por 100 de su gasto . Esa ortodoxa ges

tión financiera de los años 1950 y 1960 permitió reducir

el volumen de Deuda en circulación. Pero obstaculizó el

crecimiento del Estado en España al ritmo que estaba expe

rimentando en otros países, y el cumplimiento de las nue 

vas funciones del Estado benefactor .

Tras la Guerra civil también se prod u j o un r etroc es o

en la modernización de l os ingresos d el Es tad o, ya que ga 

naron importancia los impuestos indirectos (el d e Usos y

Consumos hasta 1957 y luego el de Aduanas); sólo desde

1959 la contribución de Utilidades volvió a adquirir la re

levancia que tenía antes de la Guerra . Duran te los años

1960 los impuestos nuevos de producto acabaron s iendo l os

más recaudadores. Pero no se realizó la modernización del

sistema tributario español hasta 1978; antes de esa fecha

no existió realmente un impuesto sobre la renta; y ha habi

do que esperar hasta 1986 para implantar el IVA en España .

Con respecto al gasto, para que pueda hablarse de de

sarrollo del Estado benefactor hay que esperar hasta la dé

cada de 1960. La mejor prueba de ello es la pérdida de im

portancia del Estado frente al auge de los gastos de la Se
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gur idad So c ia l desde e s a década . Dentro de l o s gastos del

Esta d o , t ambién en l a pos guerra se produjo un retroceso d e

l a s tendencia s p revia s , ya que perdieron importancia las

funcio ne s mode r na s de l Es tad o, c omo son Educación , Pensio

ne s y Se r v i c i os económico s , mientra s que crecieron l o s ga~

to s e n Defens a . Pe ro desde 1958 s e retornó a la tendencia

hacia l a moderni zación del gasto del Estado . Hay que ano 

t a r q ue el porcenta j e q ue los Servicios económicos supo

ní an e n los gastos totales entre 1930 y 1935 sólo fue s up~

rada e n 1 958 - 6 4 . En l o s año s 1960 no s ólo s e desarrolló

a ún "más e s a función e conómica del Estado, sino que adqu i 

rieron relieve l a s f unciones b á sica s del Estado actual :

Pens iones, Educación , y Vivienda . Las do s primeras siguie 

r o n ganando im portancia , mient r a s que la última la perdió .

Lo s a ños 1960 s o n básico s para el desarrollo del gasto del

Esta d o . Aunq ue no se impl antara un a u tén t i c o impuesto so

b re l a r e n ta, lo mi smo puede decirse con respecto a los in

gresos.

La conclusión que puede obtener se de este rápido y

s upe rf i cia l panorama de l a evolución de la Hacienda del Es

tado en España entre 1800 y 1 98 0 es la s igu i en te . Pue d e de

cirse que la Hacienda pública española ha r e nq ue ado, c on

más pena que gloria, tras los a c on tec im i en t os fi scales in

ternacionale s y los c ambios económicos y socia les e s pa ño 

le s . Lo s puntos d e ruptura , nunca bruscos por los cambios

fragmentarios que han precedido a toda reforma fiscal e sp~

ñol a , pueden ser cl asificados en tres . Uno en 18 45 , otro

e n 1898 y el último en 1978 . Cabría decir que el c a mb io

má s mo d e sto fu e e l de 1898 .

Entre e sos corte s , l a Hacienda española ha segu ido

l a s pau tas internacionales en los ingresos y gastos públi 

co s , pero con retardos , peculiar idades e insuficiencias .

Es o h a tenido s u origen en hechos económicos , como la t a r 

día industrialización española, pero t a mb i é n políticos y

s o c i a l es, com o l a resistencia a sucumbir que en España han

demostrado tener distintos regímenes políticos y l a tozu-
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dez de las clases sociales que los apoyaban . Es t o sirve

tanto para el Ant iguo Régimen, para la Res ta urac i ón como

para el Franquismo . El período 1845 -19 0 0 aparec e co mo el

que más se acercó la Hacienda española a la de lo s pa í se s

europeos; pero aun así hay que decir que España adop t ó e l

sistema tributario liberal completo cuando l o s pa í se s má s

avanzados comenzaban a abandonarlo . Esa mi s ma situac ión p~

rece vivir se en la actualidad : el tradicional i mpue s t o s o 

bre la renta entra en crisis precisamente cuando Es pa ña lo

adopta . Los retrasos de la Hacienda española con r es pe c t o

a la de los países avanzados se produ jeron e ntre 1808 y

1849 , 1909 -1932 Y 1940 -1964 . Eso es particularmen t e acen

tuado durante la crisis final del Ant iguo Rég i men y el pr~

mer franquismo . En los otros períodos , al menos e l g a sto

del Estado se transformó dentro de los l ími te s permi t idos

por los ingresos . Con todo la e v o l uc i ó n más desfavorabl e

correspondió al franquismo, porque las t e nd encia s previas

hacia la modernización fueron invertidas, y porque lo s

vientos internacionales iban e xactamente en la direcció n

contraria .
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NorA AL CAPITUID 1 .

1. Este es un capítulo de síntesis general de l a evolución a largo
plazo de la Hacienda central española desde 1800 hasta 1980 , elabo
rada a partir de los resultados obtenidos en los capí t ulos siguien
tes y del análisis de los cuadros y gráfi cos que se presentan en 
éste. Al tratarse de un sumar i o, y con el f i n de evitar la repeti
ción y acumulación de citas, en este capí t ulo se prescinde de las
mismas. Esto no es ningún inconveniente , ya que las r eferenc ias de
los autores que se mencionan podrán encontrarse en los capítulos
siguientes.



CAPITULO 2

LA HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA ANTES DE 1850



"Miré al termómetro y marcaba muchos grados

baj o cero ; como el crédito del Estado" ( .. . )

"Ora sepultaba las manos en mis fal tr i q ueras,

a guisa de buscar d inero, como si mi s fal tri

queras fueran el pueblo e s pa ñol y mis dedo s

otro s t antos Gobiernos" .

M. J . de Larra

"E s s i ng u l a r esta oposición al aumento d e

los recursos para e l Te so ro , cuand o para im 

ponerle obl igac i ones ha y un d es bordamie n t o

que toca en f r enesí" .

R. Santi llán
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CAPITULO 2.

LA HACIENDA ESPAÑOLA ANTES DE 1850

En este capítulo se analiza el nacimiento de la Ha

cienda liberal en España, considerando conjuntamente l os

ingresos y los gastos presupuestarios. Se inicia con unas

estimaciones un tanto impresionistas del déficit del Esta

do en la sección primera, en la que se comprueba que la

insuficiencia de las rentas tradicionales y de los nuevos

tributos introducidos en el período se agrava con el tiem

po, por lo que la reforma tributaria era cada vez más ne

cesaria.

En las tres secciones siguientes (de la 2 a la 4 ) se

estudia la evolución de los ingresos de la Hacienda españ~

la. Se comenta la evolución de los ingreos totales y la e~

tructura de los ordinarios, con la intención de encontrar

los precedentes tributarios de la reforma de 1845. En la

sección 4, se realiza un análisis de la reforma de 1845,

con la intención de desvelar si las alteraciones fueron no

tables en el ámbito recaudatorio, o si los reformadores de

1845 respetaron las formas y prácticas vigentes antes de

esa fecha. Eso se encuentra en el epígrafe 4.1. En los dos

siguientes se intenta evaluar cómo se c omportó el sis t e ma

tributario de Mon-Santillán en sus di ez p r i me ros años d e

andadura, y desvelar hasta qué punto e l nue vo p lan t e l de

impuestos fue aceptado por los contribuyentes, presionó

fuertemente sobre la economía privada, y generó los r ecur

sos necesarios para financiar las neces idades del Es tado

sin recurrir a los expedientes extraordinarios.

En las secciones 5 y 6 se estudian los gastos del Es

tado, ejercicio inevitable, a pesar del descuido con el

que se le ha tratado, para conocer el comportamiento de la

Hacienda y del saldo presupuestario. En la sección 5 se

analiza la estructura funcional del gasto, mientras que en

la 6 se analiza la clasificación administrativa, así como

la evolución del nivel del gasto. Desde una y otra perspe~

tiva se comprueba que también los desembolsos del Estado

sufrieron alteraciones de consideración, que acompañaban a
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la s transformaciones que tenían l ugar con l a Revolución li

beral en España . En la sección 7 , por último, s e compen 

dian las conclusiones que pueden deriva rse de las arg umen

tacione s llevadas a cabo en e ste capítu lo segundo .

l. EL DEFICIT DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO EN LOS AÑOS

1801-1850 : UN CALCULO AL TANTEO.

Las referencias l iterarias sobre l a s i n s uficiencia s

del .c ua d r o de ingresos de la Hacienda públ i ca de a ntes de

1845 son numerosas y creíbl es, pero no se d ispo ne hasta

ahora de un intento de c uantificac ión del sa ldo presupue~

tario del erario público para un período prol onga do. Po r

eso me atrevo a presentar los c ál c u l o s y comen t a r i os que

siguen, pero como una mera aprox imación , dada la e scasa

nitidez con que eran tratados los i ngre s o s ex traordina 

rios , en su concepción actual , antes de la Ley d e Con t a b i

lidad d e 1850 . Una prueba de la indef i n ic ión e inseguri 

dad contable reinante en esa época, y de lo s pelig ro s a

que puede conducir la ut i l izac i ó n apre surada de datos t a n

i mprec i sos , la proporciona el i ntento de J . del Moral de

c a l cu l a r el déficit pres u pues t a r i o en la década de l os

años 18 40 , q ue servi rá de guía para come n t a r l a s de ficie n

c ias de los datos fisca les d e an t es de 1850 1 .

Los dos problemas fundamental es q ue s e p lantean a

l a hora de es t i mar el défic i t de la Hacienda s on (dejando

de lado, obv iamente, l a cue stión de la e scasa certidumbre

de las anotaciones contables q ue s e ha n c onservado hasta

nuestros días, y de la d ispar idad e nt re a l g unas fu e nte s

disponibles) son dos. El pr i mero consiste en q ue, a l no

existir unidad presupues ta r ia ni d e caj a , pueden dejarse

fuera ingresos y gastos que e sca pa ban de l a intervención

de la Tesorería General . Esto s e pone de mani fie sto en

l o s c ál c ul o s menciona d o s de J . del Moral correspondientes

a los años 1 841- 43 , en los que el presupuesto de Culto y
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clero era ajeno al presupuesto del Estado, por lo q ue no

está recogido en sus cifras. Hay que advertir que en mi s

cómputos sólo se ha solucionado la ausencia relativamen

te, ya que, si bien he añadido los gastos de Culto y cle

ro en esos ejercicios, no he tenido en cuenta los ingre 

sos de ese presupuesto especial, y como no todos e ran ex 

traordinarios, el saldo que he calculado quedará i n f r ava 

lorado en términos aritméticos 2.

El segundo problema de difícil tratamiento radica

en que, antes de 1850, es complicado desl indar los ingre

sos · ordinarios de los extraordinarios, en el sent ido de

que endeudaban al Estado. Una descripción sobre los me

dios extraordinarios con que contaba la Hacienda real e n

las postrimerías del Antiguo Régimen puede verse en M. Ar

tola3. En ese sentido la distinc ión entre ingresos o r di 

narios y extraordinarios de aquellos años no es pare ja

con la actual, yeso hace que los cálculos sobre el défi

cit tengan que diferir 4 . La complicación con los ingre

sos procedentes de la emisión de la Deuda surge porque en

unos documentos contables, de los que h a n pervivido, se

anotan todos los ingresos de la Real Hacienda , incluídos

l o s proceden tes de l a e misión de pas i vos, mientras que en

otros sólo se registraron las r entas normale s o permanen

tes. La utilización, por tanto, d e l total de ingre so s sin

comprobar que en los mismos no están incluídos l os proce

dentes de la deuda puede conducir a resul tados irreales,

o por lo menos sospechosos. Por seguir c o n e l e jemplo,

que nos viene al pelo, de J. del Moral, acudiendo a s u

cuadro 1 se comprueba que en sus cálcu los de 1845 y 1848

el saldo le resulta positivo, lo que no está e n conso

nancia con lo que se sabe sobre la situac ión deficitar ia

de la Hacienda en esos años primerizos del nuevo sistema

tributario, ya que como se verá en otro epígrafe de es te

capítulo, los hacendistas contemporáneos no dejaban de la

mentarse del contínuo déficit. Al prop io J. del Moral de

bió resultarle extraño ese superávit, po r cuanto a mbas ci
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fras las coloca entre interrogantes5

Algo similar le ocurre a J. del Moral con las ci 

fras de 1849, en las que ingresos y gastos están contable

mente nivelados, con lo que ante el asombro del menc i o na

do historiador, coloca un signo de interrogación en la c a

silla del déficit, cuando debería poner u n cero, e n c a so

de que los ingresos que utiliza sean los ordinarios,extr~

mo que se desconoce. Lo que ocurre sencillamente, es q ue

J. del Moral no especifica, corno no hacen las fuentes q ue

utiliza, si se las está viendo con ingresos totales, lo

cual parece ser el caso, o con los ordinarios. Sin embar

go, a pesar de obtener superávit en sus cifras, o déf ici t

francamente reducidos (en este caso debido a deficiencias

de las fuentes o impericia de los hacendistas de aq ue llos

años, ya que contablemente, los ingresos y gastos que ma

neja J. del Moral deberían estar contablemente equilibra

dos), este historiador no tiene inconveniente en afirmar

que en los años 1840 ya se dibujan "las líneas maestras

de expansión que, sobre todo a partir de 1850, va a estar

marcada por la acción del Estado en los diversos gabine

tes ministeriales ... a través de un mecanis mo de í ndo le

típicamente fiscal: el déficit pres upuestar io,,6.

Posiblemente lleve razón J. del Moral, pero s us c ál

culos no autorizan a presentar el período 1845-4 9 c orno ex

pansionista, porque, en realidad, no obtiene saldos negat~

vos (obsérvese, además, cómo la no consideración del sig

no aritmético para definir el déficit o superávit conduce

a J. del Moral a tratar el superávit con un signo + , y a l

déficit sin signo, lo que matemáticamente equivale a l a

existencia de un +). Por otro lado, para calcular el sal

do presupuestario, J. del Moral hubiera debido considerar

solamente los ingresos ordinarios,extremo que no explicita.

Ahora bien, para conocer los ingresos ordinarios an

tes de 1850 existe el problema de la mala o nula contabi

lización de la emisión de pasivos del Estado, y de la va

riedad y heterogeneidad de aquéllos. Hay partidas que no
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se reconocen c o mo Deuda púb lica, y , contrar iamen te, habrá

otras que bajo rótulo s de pasivos sean realmente ingr e so s

normales . Esto e s una advertencia sobre la dificul tad por

no decir i mposibil idad que entrañará conseguir una cif r a

única y c o n s e n s ua d a para i nd i c a r el saldo p r e supue stario

de antes de 1850 . Como se verá en capítulos posterio r es,

aun para después de la ley de contabi lidad de 185 0 hay d~

sacuerdo sobre los cálculos del défic i t es tatal. Aqu í se

ofrece una primera aproximación que puede ser el punto d e

partida sobre el que d espués trabajen los especialis tas

del período .

Se ha dicho antes que los testimonios sobre l as in

suficiencias de la Hacienda son abundantes e incues t i o na 

bl e s . Para e v i t a r repeticiones inútiles vaya traer a co

lación dos. El primero es de J. Fontana, q u ien a nte e l

crec imiento de los gastos y el manten i miento de l o s ingr~

sos entre 1785 y 1807 , afirma que el aumento de las reme 

s a s de India s no resultó s u f i c i e n t e para "cubrir el va

cío", lo que "obligó a recurr ir al crédito", prueba i r r e 

f utable de que allí había un déficit . Lu e go se p lanteó el

problema de cómo amortizar esos val es rea le s empleados p~

ra llenar el déficit, y se pensó en l a de s amortización .

Pero los recursos de la venta de lo s b ienes de samorti za 

dos en lugar de destinarse a a mort izar lo s vales , s e uti 

lizaron para "cubrir e l déficit,, 7 . Según Fo ntana, l a Gue

rra de la Independencia agravó aún má s la s i t uación; en

1814, la Deuda reconocida ascendía a uno s 13 .000 millone s

de reales . El pago del servic io de l a mi sma hubier a ab s o r

bido la mayor parte del presupuesto de gas t os. No había

más que tres soluciones para atender los gas t os f inancie 

ros: no pagarlos, con lo que l o s int e r e s e s no sa t is fe c hos

se irían acumulando a la deuda en c ircu lac ión; pagar l os,

con lo que el déficit sería alto; reformar la Hacienda

con vistas a construir un sistema t ribu t a ri o s uficiente .

Las soluciones adoptadas por l o s a bso l u t is tas y libe r a l e s

que gobernaron entre 1801 y 1845 f ueron una me zc l a d e l a s
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alternativas propuestas, lo que evidenciaba que la situa

ción de déficit debió acompañar al Tesoro en t odos esos

años. Hay que observar que, aunque los gastos financieros

no se recojan en las cuentas de la Tesorería general (y,

por tanto, el déficit del Estado quede infraval orado en

términos absolutos), l a existencia de la Caja de Amortiz~

ción tuvo que influir en el acrecentamiento del déficit,

puesto que los recursos ordinarios de ésta se detraían

del Presupuesto de ingresos de la HaciendaS.

La otra referencia de un historiador actual, que

fundamenta la existencia de situaciones deficitarias a

principios del siglo XIX, la proporciona M. Artola, qui en

afirma que la desproporción entre los ingresos de la Ha

cienda y el monto del servicio de la Deuda, a la altura

de lS0S, es una prueba de que era "inevitable el replan

teamiento entero de la Hacienda y para ello del propio Es

tado,,9 . En la cita siguiente se pondrá de manifiesto qU~
M. Artola considera que a principios del siglo pasado ha

bía déficit en la Hacienda española, aunque sea difícil

de medir. Dice M. Artola que "Con menos de sao millones

de r eales de ingresos ordinarios se t e nía qu e hace r f ren 

te a uno s gastos, de los q ue no e x i s ten cuentas pero que ,

año tras año, venían c a u s a nd o un déf i c i t de tesorer ía que

no devengaba réditos y que al produci r se el l evant~

miento de los franceses casi duplicaba el v a lo r líquido

del ingreso anual. Los cas i 900 millones se desgl osaban

en: atrasos en el pago de los réditos de de udas anterio

res, pagos de suministros no realizados y sue ldos atrasa

dos. A esa cantidad hay que añadir la masa de deuda c on

interés que devengaba réditos superiores a l o s 200 millo

nes de reales"lO.

Esos cálculos de M. Artola situarían el déf icit del

Estado por encima del 100 por 100 de los ingresos ord ina

rios del Presupuesto. No obstante, como se verá más tarde,

la altura relativa del déficit del Estado, contabil izado

en las cuentas públicas, estaba infravalorada, debido a
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CUADRO 1

GASTOS , INGRESOS Y SALDO PRESUPUESTARIO (1801-1843)

(Millones de reales y porcentajes)

GAS (1) INO(2) SAL(3) PRE(4) RTGA(5) RTINO(6) Sl'ili/ GAS (7)

1801a 877 770 - 107 - 12, 2
1802a 1.123 1.044 -79 - 7, 0
1803a 1.130 1.054 - 76 - 6 , 7
1805a 972 669 - 303 - 31, 2
1806a 1.074 668 - 406 -37,8
1807a 936 678 - 258 - 27, 6
1813c 950 466 - 488 179,6 529 259 -51,4
1813a 340 324 - 16 189 180 - 4 , 7
1814a 225 230 5 142,9 157 161 2,2
1815c 1.021 865 - 156 159,7 639 542 -15, 3
1815a 559 493 -66 350 309 - 11 , 8
1816a 513 435 - 78 161,7 317 269 - 15,2
1817a 690 819 129 172,7 399 476 18 ,7
1819a 852 1.015 163 129,1 660 786 19, 1
1820c 715 530 -185 111,4 642 476 -25, 9
1822c 665 665 O 114,0 583 583 0 , 0
1827b 415 567 152 88,1 471 644 36, 6
1828b 448 594 146 86,1 520 690 32,6
1830~ 593 586 - 7 75,4 786 777 - 1 , 2
1831 599 704 105 81,2 738 867 17,5
1834a 642 617 -25 89,3 719 691 - 3 , 9
1835a 786 616 - 170 96,3 816 640 -21,6
1835c 895 760 - 135 929 789 - 15, 0
1836a 915 629 -286 96,0 953 655 - 31, 2
1837a 1.224 581 - 643 97,7 1.253 595 - 52, 5
1838a . 1.211 642 - 569 91 ,0 1. 331 705 - 47, 0
1839a 2.044 1 .246 - 789 90 , 8 2.251 1.372 - 38, 6
1841c 1.149 825 -324 78,2 1. 469 1 . 055 - 28, 2
1842c 1.279 878 - 401 82,3 1.554 1. 067 - 31 , 3
1843c 1 .279 867 - 412 70,1 1.824 1.237 -32,2

NOTAS: GAS (1) : Gasto total del Estado . lNO(2): Ingresos totales menos
los procedentes de emisión de Deuda de cualquier t i po . SAL (3):
lNO - GAS . PRE(4): Indice de precios (1913=100). RTGA( 5) : GAS
en términos rales. RTlNO(6): lNO en términos reales. (7) : (SAL/
GAS) *100. (a) Ingresos y gastos realizados. (b) Gastos presu
puestados e ingresos realizados (o de caja) . (c) Ingresos y
gastos presupuestados . (Los gastos de 1841-43 incluyen el Pre
supuesto especial de Culto y clero).

FUENTES: F . Cornín, Fuentes cuantitativas para el estudio del Sector
público en España, (1985) . Bustelo y Tortella, "Monetary In
flation in Spain", J. del Moral, Gasto público y expansión
económica en España, (1980). Cálculos propios. .
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que algunos pagos, como los gastos financieros se real i za

ban al margen del presupuesto, y a que los impagos de de~

das o aprovisionamientos o sueldos atrasados se iban aman

tonando entre las obligaciones pendientes de pago, cuya s

secuelas no se solucionarían totalmente hasta l a segunda

mitad del siglo XIX.

Incluso contando con esas dificultades y asumie ndo

el riesgo de evaluar el déficit del presupuesto vaya i n 

tentarlo a continuación, advirtiendo de nuevo que no s e

trata más que de un intento aproximativo y provis iona l,

de lo cual da fe mi indecisión a la hora de inclinarme

por la mayor o menor validez de unos datos contrapues tos

para un mismo período.

Lo primero que llama la atención de los cuadros 1 y

2 es la heterogeneidad en cuanto a la fase presupuestaria

de que proceden los datos fiscales de un año u otro; po r

no hablar de la distinta procedencia documental. Los años

y períodos marcados con el supraíndice a, hacen referen

cia a ingresos y gastos de Te s o r e r í a , y corresponden, por

tanto, a la fase de caja o de realización presupues taria.

Los años acompañados por el supraíndice c, c o r re s po nden a

la fase de previsión presupues taria, y s o n, e n consec uen 

c ia, l o s ingresos y gastos c o n s i g na do s e n el Pre supues t o

correspondiente . Los años o períodos s eñalad os c o n e l s u

praíndice b hacen referencia a una contabil idad híbrida,

ya que los gastos corresponden a la fase d e presupues ta

ción, y los ingresos a la fase de realización o d e c aj a ;

esa mezcla tan singular era la única ma n e r a de est i mar e l

saldo presupuestario en los años señalados, aunq ue e se

saldo cruzado sea de difícil interpretación y escasa sig

nificación. Aún recurriendo a esa artería, h a 's i d o imp o s !

ble calcular algún saldo presupuestario e n o t r o s a ños del

período 1801-49, en que sólo se conocen los ingresos o

los gastos . Como puede comprobarse comparando los c u a d ros

1 y 3, los ingresos cuentan con más años con datos q ue

los gastos.
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CUADRO 2

SALDO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO (1801-1849)
(Millones de reales y porcentaje)

XSAL(l) XTSAL/GAS (2)

1801-07a - 205 - 20, 4
1813c - 488 - 51 , 4
1813-19a 23 1,4
1815c - 156 - 15, 3
1820-22c - 92 - 12, 9
1827-28b 149 34,6
1830c - 7 - 1, 2
1831b 105 17 ,5
1835c - 135 - 15 , 0
1834-39a - 414 - 32, 5
1841-43c -379 - 30, 6
1845-49c 92 7,5

Notas : XSAL(l) : Media del sal do presupuestario .
XTSAL/GAS( 2) : Media del porcentaje del saldo en los gastos to
t ales de l Estado .

Fuentes: Las mi smas del cuadro 1, y cálculos propios .

CUADRO 4

PRINCIPALES INGRESOS DEL ESTADO (1801-1842)
(Medias anuales, millones de reales)

XING1 XADU2 XPR03
Xt-VN

4 XDEC5 XAME6 XEXTR7 XNUE8 XNDE9 XIN010
- -- - - - -

1801-07a 1 .212 118 160 165 27 128 4 364 847
1803-07b 570 103 192 199 73 570
1813c 466 108 75 238 446
1813-19a 869 86 57 78 36 74 11 199 670
1815c 865 99 40 102 484 865
1814-18b 578 103 243 165 65 578
1820-22c 597 70 107 46 5 213 597
1824-28b 549 73 138 172 48 99 549
1829-33b 682 57 129 197 27 133 682
1830c 586 58 119 212 58 109 586
1835c 760 73 123 199 47 170 760
1834-39b 1.270 65 119 178 42 69 74 139 548 722
1841-42c 851 100 121 230 10 57 197 851

Notas y Fuentes: Las mismas del cuadro 3 i cálculos propios .

(a) Ingresos netos de Tesorería .
(b) Ingr esos totales de Tesorería .
(c) Valor es presupuestados .
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A los problemas mencionados anteriormente para cal

cular el saldo presupuestario en este período prev i o a l a

promulgación de la Ley de Contabi lidad pública de 18 50 ,

hay que añadir otras dificultades a la hora de ana l izar

esos saldos tan chapuceramente computados . La f undamental

se deriva de lo que se ha dicho en el párrafo anterior:

los sa l d o s presentados en el cuadro 1 y en el cuadro 2 no

corresponden todos a la misma fase presupuestaria, y en

a l g ú n caso es a propiedad la cumplen incluso los ingresos

y gastos de un mismo a ño ; esa diversidad de las cifras

conduce a que la comparación sea imperfecta . Por o t r o la 

do, hay que adelantar que, como se verá, tambié n se

presentan problemas derivados de las Existencias, c ua ndo

las cifras utilizadas proceden de los documentos de Te s o 

rería, y se sitúan antes de 1820 . Las altas c ifras de esa

partida de Resultas condicionarán el cómputo del saldo

presupuestario de forma drástica .

Del cuadro 2 puede comprobarse que los únicos subp~

ríodos con saldo positivo o superávit son los siguientes:

1813-19, 1827-28, 1831, Y 1845 -49 . Llama la atención que

en un período caracterizado por las angustias f i nancie r a s

del Estado pudieran saldarse positivamente pres upues t os

como los de 1813 -19, los de 1827 - 28 o el de 18 31. Lo s p r~

supuestos de 1845 y 1849 no cuentan con tanta presunción

deficitaria, por el hecho de que son posteriores a una re

forma tributaria de renombre como es la de 1845. Sin e m

bargo, también los testimonios contemporáneos hacen pen-

1 d · d f í • 11sar que os presupuestos e caJa eran e lC ltarlOS .

Los superávit de 1828 -31 pueden ser debidos senci 

llamente al hecho de que ingresos y gastos proceden de

distinta fase presupuestaria. En esos años, l o s gastos re

cogidos en ese cuadro son los presupuestados, que previsi

blemente debían estar por deba jo de los poster iormente

ejecutados, en una época en la que el control del gasto

público era muy deficiente 1 2. Pienso que a esos superávit

de los últimos años del reinado de Fernando VII es mejor
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no prestarles la mínima atención, y pensa r que s o n hijo s

del proced i miento de cálculo e mp l e a d o , ya q ue lo s conoce 

dores de esa época han de jado escrito l o probl emático que

resu ltaba conseguir fondos con los que suf ragar los gas

tos del Estado. Y si no repásense los escri tos de R. de

Sant illán y de J. Fo ntana1 3.

Los s uperá v i t de l o s Presupuestos de 18 45 y 18 49

son lógicos, s i se piensa en q ue los mand a t o s con stituci~

nales obligaban a que los presupuestos se aprobasen e q u i

librados, y que por lo tanto el déficit i n i c i a l era in

constitucional. No hay que extrañarse de q ue en la Ley de

Presupuestos los i ng r e s o s totales, que eran tambié n ordi 

narios por no haber previstos ingresos ex traordinar i os,

superasen a los gastos. Otra cosa sería lo que luego de

bió ocurrir en la liquidación o en la realización presu

puestaria. No hay datos de la fase de liquidación pero,

por lo que ocurrirá en ejercicios posteriores a 185 0, se

sabe que presupuestos con superávit inic ia l l ue g o eran li

qu idados c o n déf icit, por el sencillo mo tivo de que las

Cortes eran excesivamente optimistas a la hora de prever

ingresos y muy tacañas a l cons ignar g a stos . Eso conducía

a qu e , lue go , l o s i ng r e so s d evenga do s no llega sen a los

previ s t o s , y que los gas tos, gracias al abuso de lo s cré 

ditos e xtraordinar ios y a los s up l e me n t o s de crédito , li 

quidados superasen a los presupuestados. Po r lo que se r e

fiere al presupuesto de caja se conocen l os d é f i ci t del

Te s o r o grac ias a los con t inuos lamen t os de los s uc es i vos

min istros de Hacienda, como p uede com probar s e en un epí 

grafe de este capítulo
1 4.

Por último, quedan los superávit me d ios del período

1813-19 que llaman la atención, a pesar de su escasa s ig

nificación dentro de los gastos totales. En el c uadro 1

se comprueba que todos l o s años de e s e per íodo a r ro jaro n

déf icit de caja, con la excepción de 1814 , 1817 Y 1819 .

Lo que ocurre es que los déf icit de 18 1 3, 1 81 5 Y 1816 son

de menor valor absoluto. Como parece asombroso que en p l~
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na quiebra de la Hacienda del Antiguo Régimen, se consi 

guiesen superávit que ascendían al 20 por 100 del p re su 

puesto de gastos del Estado (y a que no parece que l a r e 

forma de Martín de Garay, aún siendo digna de menc i ón,

fuese tan milagrosa como para solucionar de i nme diato los

problemas de la Hacienda ) 15 he buscado con ahínco las c au

sas de esos superávit contables, y es i mpr e s c i ndibl e dedi

car algunas líneas al asunto.

J. Cuenca es quien primero llamó la atención sobre

el problema contable planteado por la partida denominada

Existencias en la contabilidad de caja de la Hacienda

Real. Como se comentará en otro epígrafe de este mismo ca

pítulo, no estoy de acuerdo con su procedimiento de ex

cluir los ingresos por Existencias (por resultas d i ríamos

hoy día) de los recursos de caja de la Hacienda de l ej e r 

cicio considerado. Si se tratase de la fase de liquida

ción o de devengo de obligaciones y derechos, y s i además

pudiesen separarse los derechos devengados por resul tas

de los procedentes del presupuesto de l año, podría op t a r 

se por incluir o excluir las resultas. A pesar de q ue, c~

mo se verá en los siguientes c ap ítulo s , e n e ste trabajo

no se. han considerado las ob l igac i ones po r r es u l t a s a pa~

tir de 1850, procedimiento a d o p tado t ambién por lo s hacen

d istas de la IGAE y por la Contabilidad Naciona l 1 6 . Si n

embargo, en esta etapa previa a 1850, en que la contabil~

dad es tan deficiente que no se sabe siquiera qué es e xac

tamente esa partida presupuestaria llamada Exis tenc ias,

pienso que hay que conservar las Existencias e nt r e los i n

gresos de Caja del período en que fueron anotadas por los

Tesoreros, criterio adoptado por los hacend istas contemp~

ráneos, como J. Pinilla o L. López Bal lesteros a qu ienes

no puede negarse el buen conoc imiento q ue t e n í a n de es tos
17

asuntos

En las cifras presentadas por e l prop io J. Cu enc a

se comprueba que los ingresos por Ex istencias de l año a n

terior fueron muy pequeños en tre 1813 y 1816, mien tras
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que fueron considerables entre 1817 y 181 9 . Ta nto e s a sí ,

que e n 1817 l a s Ex i s t e nc i a s supusieron un 25 po r 100 de

los ing r e s o s totales ( i nc l u í d a s esas Exis tenc ias ), y en

1919, el 46 por 100 1 8 . Obviamente, s i se conside rasen lo s

ingresos ordinar ios sin esas Ex i s t e nc i a s , l o s rec urs os de

ca ja de la Hacienda Real caerían en todo el período, con

lo que el saldo presupuestario disminuiría ostens ibl emen

te: los superávit se convertirían en défici t, y éstos a u 

mentarían su valor absoluto .

Por ejemplo, en 181 7 , el nuevo saldo, considera ndo

los ingresos netos de las Existencias, sería de -188 mi 

llones de reales, y en 1819, el déficit ascendería a - 3 26
· 1 1 19 - 1 . . f dml one s . Esto aumentarla os testlmonlOS en a vor e

una Hacienda deficitaria en 1 817 y 1819, pe r o si l a s co

sas se hacen bien, los disminuirían en 1813 y 1816. Ef e c

tivamente, si las Existencias del año anterior no se i n

cluyen en el año en que se cobran o invierten, hay que

contabil izarlas en el año en que se devengan o i ngresan,

s e g ún , exactamente, l a s Existencias sean resultas deveng~

das o de caja. Es dec ir, que los ingresos ordinar ios de

los años en que se generan esas resultas deberían aume n

tarse .en la cuantía dejada en leg ado a l os a ños posterio 

res, c o n l o · que sus déficit d esapa r e c e r ían.

Ese problema de asignar los i ng r e s o s de c a j a al año

en q ue se generan o al que se ingresan puede so l ve ntar 

se ca lculando la me d i a de los saldos, ya q ue adelan tar o

retrasar i ng r e s o s y pagos afecta a los e j ercicios i ndivi 

duales pero no al saldo medio de un a mplio período, y má s

si está encerrado por acontecimientos q ue sa ldan l a s cue~

tas públicas (que conocen cortes en las c uenta s) , c o mo

son el golpe de Fernando VII en 1814 y l a s correr ías de

Riego en 1920 . Ya hemos visto, que la med ia del saldo del

período de 1814-1819 arrojó un superávi t, mod e s t o en té r 

minos relativos, pero s uperávit al f in y a l cabo. De e sto

no cabe deducir que la situac ión de la Hac ienda f uese bo

yante, sino sencillamente que los gas tos no se elevaban
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por enc ima de las posibilidades de financiaci ó n o r d i na 
. 20

rla

Un último apunte sobre las Existenc ias: J. Cuenc a

resta las Existencias de los ingresos del año en que e stá n

anotadas, con lo que obtiene u n a ser ie de I ngres os to t a le s

netos de las mismas. Pero esa serie no i nd i c a l os i ngresos

del año de Tesorería. Para obtener la c i f r a ade c uada ha 

bría que sumar a esos datos de J. Cu e n c a , las Existencias

dejadas al ejercicio siguiente. Es decir, las e xistenc ias

o se dejan en el año en que están anotadas conta bl emente,

o se incorporan al ejerc icio previo en que fue r o n devenga 

das (en el supuesto de que las mi s ma s ind ican l a s var i acio

nes de Caja). La primera opción es la que tomaron J. Pini

lla y L. López Ballesteros, entre otros, y la s egu nda es
21la que no toma J. Cuenca .

El resto de los períodos, o años individuales , in

cluídos en el cuadro 2 registraron un saldo medio negati

v o , confirmando las apreciaciones e xistentes s obre l a li

quidación presupuestaria. Dejando de l a d o el presupuesto

de 181 3, los años con mayores défic it r elativos f u eron los

de la Guerra c a r l i s t a y los de lo s ejerc ic i os que siguie 

ron; los déficit supus ie r o n en es o s años co mp r e nd i do s en

tre 1 8 34 y 1843 el tre inta y a l go po r c i e n t o d e lo s gasto s

del Estado. Lo que no quiere decir o t r a cosa que c a si un

tercio de l o s gastos se financiaba a créd i t o. Entre 1801 y

1807, el déficit medio ascendió a u n - 2 0 po r 1 00 de l os

gas tos del Estado, lo que también era u na porc ión el eva d a .

Comparando los datos, más o menos fiables y ho mogéne os

-por cuanto l o s dos se refieren a cuentas de c aja - de 1 801

07 Y 1834-39, hay que conceder que los probl e mas de la Ha

cienda se agravaron ostensiblemente a medida que avanzaba

el siglo, por cuanto la cuantía del défic it se dob l ó e n

términos absolutos y nominales, pasando de lo s -205 mi llo

nes de reales, a los -414 mil lones. La im por t anc i a relat i

va no subió t a n t o , debido a que aumentó el tama ño d el pre

supuesto.
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Es curioso constatar q ue, si se e xcep t úa de nue vo

el presupuesto de 1813 (e n que se pensaba pagar a c rédito

la mitad de los gastos ordinarios 2 2), y el de 18 30, e n

q ue e l déficit i n i c i a l es prácticamente inexisten te, en

los restantes presupuestos legislados entre 18 1 5 y 1 8 35,

la altura relativa del déficit se situó en t o r no a l 1 5

por lOO, como puede observarse en el cuadro 2.

Un a advertencia, qu izá innecesar ia para los c onoc e 

dores de este período precontable en el ramo de l a Hacien

da, que quiero hacer es que si se consiguen las cifras de

la Caja de Amortización y se agregan de forma conso l i d a da

con los ingresos y gastos que han servido para ca l cu lar

los déficit que se están comentando, parece probable que

estos aumentaran en valor absoluto, y que el superáv i t de

1813-19 probablemente desaparecerá. Cabe concl u i r, por

t a n t o , que entre 1801 y 1843 predominaron los défic i t en

el Presupuesto de la Hacienda real y que esa insuf icien

cia se agravó con el paso del tiempo, hasta hacerse máxi

ma en la Guerra carlista23.por otro l a d o , las mi s e r i a s d e

la Hacienda en quiebra del Antiguo Régimen e n l o s 40 pri 

mer o s años del siglo se ma n i fi e s t a sobre t odo en la cong~

l a ció n de los servicios del Estado, y e n u na dejación e n

el c u mplimiento de las ob ligac iones d eveng ada s por el Es 

t a d 0
2 4

.

Una vez hechos los escasos comentar ios, a q u e au t o

rizan las cifras existentes y su incer t idumbre, sobre el

déficit público, se analizarán a c o nt i nua ción l o s ingre 

sos de la Hacienda real, primero, y l o s gastos, d es p ués;

en esos años de transición política y económica comprendi

dos entre 1801 y 1850.
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2. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS I NGRESOS DEL ESTADO ES

PAÑOL (1801 -1843 )

Hasta la introducción de una contabilidad pública

moderna en 1850 por obra de J. Bravo Muril lo, no ex i s t e

seguridad en las cifras de ingresos públicos; hasta enton

ces los datos disponibles son de distinta procedenc ia y

referidos a la s varias fases del proceso presupues tario.

Los documentos disponibles s o n unos cuantos pero su segu 

ridad y homogeneidad son discutibles o dudosas. Hasta

1820, existen los datos de Tesorería General, guardados

en el Archivo General de Simancas, y reelaborados por J .

P . Merino y J . Cuenca, de manera independiente . Debido

a que lo s datos ofrecidos por J . Cuenca han sido objeto

de una previa agregación (discrecional y, por tanto, dis

cutible), he optado por utilizar los datos proporcionados

por J. P. Merino, en cuya investigación se presentan t o 

dos los renglones de los i ng r e s o s de la Re a l Hacienda s i n

apena~ cambios de consideración con r espec to a las c i f r as

orig i nales; lo que no significa que d isienta totalmente

de la agrupación realizada por J . Cuenc a 25 . En cualqu ie r

caso los guarismos presentados por J. Cue nc a y J. P. Me r i

no apenas difieren entre sí . Parecida simili t ud s e com 

prueba entre las cifras de J. Cuenca y otras proporciona

das por hacendistas contemporáneos, c omo L. Lópe z Balles

teros y las de J . L. P. Pinilla. Como ind ica el propio J.

Cuenca, los totales anuales suyos apenas dif ieren de los

de López Ballesteros (salvo en el hecho de que las cifras

de L . Ballesteros no incluyen la partida Ex istencias).

Por otro lado, las discrepancias entre las ci f r a s de J.

Pinilla y las de J. Cuenca parecen radicar en l a s par t i

das de Consentimientos. En opinión de J. Cuenca, l a s c i

fras de Canga Argüelles "parecen contener e rrores de cál-
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1 . . - JI 26cu o y transcrlpclon .

J unto a esas cifras de ingreso de Tesorería, s e ha 

llan disponibles para el período previo a 182 0 dos pre su

puestos de ingresos de la Hacienda aprobados en los a ños

de 1813 y 1815, que también serán incluidos en el anál i

sis 27. Los ingresos estudiados a continuación para l os

años 1801-1819 están constituídos por los ingresos neto s

de tesorería, que no incluyen los gastos ocas ionados po r

la recaudación de los tributos y rentas, ni algunos ingr~

sos afectados a la Caja de Amortización, o a otras te sa re

rías especiales 28.

La inexistencia de t r a baj o s de la ent idad de los de

J. Cuenca y J. P. Mer ino para el período comprend i do en

tre 1820 y 1843 ha obligado a recurrir a da tos dis persos

que no abarcan todos los años del período, aunque ha sido

posible obtener una muestra adecuada para conocer los dis

pares comportamientos de los i ng r e s o s del Estado en ese

turbulento período. A la fase de presupuestación c o r r e s 

ponden los datos de los ejercicios del Trienio Constitu

cional, de 1830 y 1835 Y los de la primera mitad de los

años 1840. Su procedencia original s on los documen t os pre

s upues tarios respectivos, aunque l a inmediata e stá consti

tu ída por e l trabajo de Ló pe z Escoba r 29 . Los datos restan

t e s del período 1824 a 18 3 9 proceden de lo s ingresos de

Caja, y su procedencia la consti tuyen me mo r i a s d e Ha c i e n

da realizadas por L. López Ballesteros30,y J. Pinilla31. Una

recop i lación de los mis mos puede ve r se en mi t r a b ajo s o

bre Las fue n tes cuantitativas de l Sec tor pú b l i c 0 3 2. So bre

la base de este último trabajo h e agru pado l o s i ngre sos

recogidos en el cuadro 3, siguiendo de c e r c a l o s crite 

rios de clasificación utilizadas por J. Fontana para ana

l izar la evolución de la Hacienda en es ta época de agon ía

del Ant i g u o Régi men 3 3. En base a l o s cua d ros de e se cua 

dro, intentaré comprobar las t e si s de J . Cue nc a y de J .

Fontana.

J. Cuenca ofrece unas conclus iones provisiona les
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GRAfICO 2 .
INGRESOS ORDINARIOS DE LA HACIENDA (180 1- 843)
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CUADRO 3

PRINCIPAlES INGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA (1801-1842)

(Millones de reales de vellón)

1NGR1 ADUA2 PROV3 M:JN04 DrX:I 5 AMER6 EXTR7 NUEV8 NDEU9
10010

---- ---

1801a 1.085 85 155 142 25 O 3 315 770
1802 1.375 181 144 113 23 350 1 331 1.044
1803 1.274 162 173 160 25 240 1 220 1.054
1804 1 .280 144 128 161 41 214 13 232 1.048
1805 1 .100 83 166 167 27 50 1 431 669
1805b 570 103 192 199 73 O 570
1806 1.197 86 177 178 24 41 4 529 668
1807 1 .170 87 175 232 25 3 3 492 678
1813 347 53 21 20 2 14 19 23 324
1813c 466 108 75 238 O 466
1814 . 236 16 16 15 17 10 9 6 230
1815 567 90 98 137 56 21 9 74 493
1815c 865 99 40 102 484 865
1816 985 113 97 101 47 13 14 550 435
1816b 578 103 243 165 65 O 578
1817 1.242 140 77 91 70 71 17 423 819
1818 1.648 114 73 87 223 O 271 1.377
1819 1 .059 74 14 93 62 169 10 44 1.015
1820c 530 80 96 61 152 530
1822 665 60 119 32 10 275 665
1824d 495 79 152 138 48 76 495
1825 544 80 152 163 55 91 544
1826 543 69 124 176 56 96 543
1827 567 69 129 181 45 111 567
1828 594 68 133 204 37 119 594
1829 618 73 137 216 33 131 618
1830 669 52 124 205 37 136 669
1830c 586 58 119 212 58 109 586
1831 704 51 128 196 40 136 704
1832 711 49 127 186 11 134 711
1833 706 62 127 183 15 129 706
1834 863 59 123 200 30 1 131 246 617
1835 949 62 115 181 40 134 333 616
1835c 760 73 123 199 47 170 760
1836 1 .056 63 115 173 36 36 144 427 629
1837 1.372 66 114 149 53 85 19 129 791 581
1838 1.152 64 119 168 49 123 45 139 510 642
1839 2.227 75 130 197 46 172 379 160 981 1.246
1841c 825 80 121 222 10 65 189 825
1842 878 120 122 238 10 50 206 878
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NOTAS : INGR(l) : Ingr esos totales de l Estado ; ADUA(2) : Renta de Adua
nas ; PROV(3): Rentas pr ovinci a l es y equ ivalentes ; MONO (4) : Su
ma de Tabacos , Sal i nas, Papel Se l lado y Loterias ; DECI(5) : Su
ma de Noveno decimal y subsidio de l c lero , Excusado , Cruzada y
otras r entas decimal es; AMER(6) : Remesas de Indias y Giros so
br e las colonias ; EXTR(7) : Arbitrios eSPeCiales y contribucio
nes eSPeCiales y de guerra; NUEV(8) : suma de Derechos de puer
t as y Consumos , Paja y utensilios , Contribuciones directas , ge
neral y territorial , Venta de bienes nacionales , Frutos civi-
les , Aguardientes y licores, y Subs i di o industrial , de comercio
y patent es; NDEU (9) : Efectos extraordinarios , préstamos , ingre
sos ext raordinarios, y ant icipaci ones reintegrables ; INO(lO) :
INGR - NDEU .
(a ) 1801-1819: cifras netas de Tesorer í a ; (b) Valor total del
producto medio de las rentas del quinquenio cuyo año central
es el seña lado ; (c) Ingresos presupuestados; (d) Valores tota
l es ingresados.

Fuentes: F. Comín , Fuentes cuantitativas Para el Estudio del Sector
Públ ico, (1985) , Y cálculos propios .
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(q u e a unque son má s recientes que las de J. Fon t ana , la s

analizo antes), advirtiendo con cautela que debe n s er ad

mitidas con reservas, por las posibles defic ienc ias deri 

vadas de lo esotérico de las fuentes utilizadas y de l a

posible inexac t i t ud de la contabil idad pública de aque 

llas fechas. Un primer resultado de J. Cue nc a refle ja

"las desesperadas medidas a que recurrieron l o s s uces i vos

gobiernos españoles para financiar las guerras" en que se

vieron envueltos en las postrimerías del siglo XVIII y

los albores del XIX. Constata J. Cuenca que, part i cul a r

mente de 1798 en adelante, aparecieron "más de un c ente 

nar de ramos nuevos de la Hac ienda repar tidos en un s in

fin de encabezamientos y partidas". Los nombres de lo s

nuevos conceptos anticipan los de recursos similares im

plantados posteriormente: préstamos, subsidios y c ontr ib~

ciones extraordinarias, adelantos y recursos de I ndias.

Sin embargo, como indica J. Cuenca, esa prol iferac ión de

conceptos no bastó, no ya para aumentar los ingresos de

la Hacienda, sino para mantener la cuantía de entradas al

canzadas en 1794, aunque l a tendenc ia ascende n te duró ha s

ta 17 98 34.

En lo que se refiere a la es t ruc tura de los ingre 

sos d e l a Hacienda Real. J . Cuenc a vi ene a concluir lo si

guiente: a ) Los ingresos in t e rno s (Es t anco s y renta s Pro

vinciales, fundamentalmente) aumentaron has ta 179 7 , r es

pondiendo a los esfuerzos de las autoridades y a l a infl a

ción (po r lo que, pienso yo , si se c alcul a s e s u valor en

términos rea les, posiblemente desaparec iese e s e a umen t o ),

pero desde esa fecha descendieron por la crisis agrar ias

e industriales de finales de s iglo (luego volvieron a r e 

cuperarse entre 1 80 2 y 18 07 ). Aunq u e no l o e xpi ic i te, J .

Cuenca parece intuir que esos ingresos i nte r no s a umen ta

ban cuando las autoridades presionaban sobre los c o n t ri b u

yentes y la coyuntura era favorable, y q ue descendían

cuando la economía acusaba una crisis. b ) Los i ng r e s o s e x

ternos (rentas de Aduanas y caudales de Ind ias ) sufrie ro n
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los efectos de las guerras c o n I ng laterra, a g r avando aún

má s l a situación del Te s o r o . Ha y que adv er t ir, como hace

J. Cuenca, que esas fluctuaciones de l os i ng r e so s exte r 

nos pueden deberse a que en tiempos de guerra los e nvío s

de las colonias se retenían, acumulándose e n las reme s a s

de l primer a ño de paz. c) Esa evolución des c e nden t e de

l o s i ng r e s o s internos y ext e r n o s , condu j o a l abus o de l a s

rentas . extraord inarias: h a s t a e l inic i o de l a Gue rra de

la Independencia, e l p e r f i l de l o s ingresos e x traordina

rios (q u e también i ncluyen los proceden tes d e la ven t a d e

los bienes desamortizados desde 1798) es i nv e r s o a l de

los ordinarios, lo que muestra el efecto compensator i o

que los extraordinarios t e n í a n en esa etapa, contribuyen

do a la estabilidad de los ingresos t o t a l e s de la Hacie n 

da Rea135. Esa dispar evol ución de los i ngresos normales o

permanentes y la de los extraordinarios se t r u nc a d e spué s

de 1814 (esto no lo apercibió J. Cuenca ): desde ese año

los extraord inarios parecen convertirse en un e xpediente

normal para la financiación de la Hacienda. Hay q ue re

conocer que en ese resultado influye el hecho de que J.

Cuenc a inc l uy a entre l os i n g r e s o s extraordinario s impue s 

tos t otalmente ordinarios, c o mo eran los ingre so s obteni 

dos por la Con tribución g e n e r al de 181 7 . d ) Precisamente ,

la úl tima hipótesis de J . Cu enc a que quiero destacar se

refiere al nivel de los ingresos de la Re a l Ha ciend a d e s 

pués de 1814. J. Cuenca cuestiona una conocida t e si s d e

J. Fontana; según J. Cuenca hay que considera r c o n e sc e p 

ticismo la afirmación (de Fontana) "de que en e l qui nque

nio 1814-1819, los ingresos totales del Esta d o españo l

quedaron reducidos a menos de la mi tad d e lo s de l os a ños

anteriores a la guerra de la Independenc ia,, 36.

Las cifras de J. Cu e n c a i ndican q ue, e f ec tivamente ,

los ingresos totales eran inferiores, pero no muc h o , a l

nivel conocido en la preguerra. Entre 1814 y 1 8 1 8 aument~

ron los ingresos procedentes de Tasas y Clero; además, ar

gumenta J. Cuenca, los considerables rendimientos
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de la Contribución general, de las rentas estancada s y de

las provinciales en esos años previos al Trienio Constitu

cional, pudieron haber constituído "una pesada c a r ga imp~

sitiva sobre las clases populares en esos años de def l a 

ción". Sin e mbargo, s i los ingresos internos a penas eran

más bajos que en el nivel de preguerra, los recursos e x 

ternos sí que habían caído hasta los bajos n ivel e s d e lo s

años de las guerras con Inglaterra (1797 -1801)37.

En resumen, J. Cuenca acaba caracterizando la Ha

cienda española de los años comprendidos entre 1 788 y

1820 como inerte; la inelasticidad de los ingresos peni n

sulares y la incertidumbre de los recursos colonia l es

obligó a los gobiernos españoles, de signo absolutista y

liberal, a recurrir "de forma masiva a préstamos, contr i

buciones y otros arbitrios extraordinarios". Según J.

Cuenca, sólo en la última década se advierten l o s pr i me

ros signos de "transformación sustancial en la progresiva

importancia de las contribuciones dentro de los ramos ex

traordinarios,,38 . Obviamente, si J. Cuenca dejase de con

siderar la noción que de los ingresos extraordinarios t e 

nían los contemporáneos y adoptase una má s próx i ma a la

ac t ual, sería preciso retocar l a fras e citada diciendo

que la transformación obedecía a l surg im ien t o de nuevos

im pue s t o s , ante la insuf iciencia de los recur so s t radicio

nales.

Precisamente, esto último constituye una d e l a s

pr incipales aportaciones de J. Fontana, como vamo s a ve r

a continuación . Por lo demás, casi todas las c o nc l usio ne s

(y podría quitarse el casi) de J. Cuenca ya h a b í a n s ido

descubiertas por J. Fontana dos lustros antes, aunque

aquel autor se obstine en no reconocerl0 39. Tamb i é n J .

Fontana se planteó un objetivo modes to al analizar l a s

rentas de la Hacienda entre 1785 y 1 8 3 3 . Presentó s us ci 

fras como aproximaciones que podrían ser mejoradas cuand o

se utilizasen documentos y fuentes fiscales que él no ut i

lizó. Si bien fue muy cauto sobre la exactitud que podrá
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c o n s e g u i r s e en la reconstrucción de la c ontabil idad públ l

c a de aque lla época. Alude J. Fontana a dos obs tác u l os in

superables para esa reelaboración: "En prime r l ugar, l a

confusión de los criterios contables u s a d o s por la Hacie~

da; en segundo lugar, las deficiencias de la prop i a admi

nistración, que jamás pudo disponer de unas cue n t a s f ia

bles"40. Como se ha dicho antes, efectivamente ese es un

problema insuperable, y el p lanteamiento aproximativo de

J. Fontana es el adecuado, y del que participa esta i nve s

tigación.

En lo que se refiere al n ivel total d e los ingre s o s

de la Hacienda, J. Fontana sostiene que c r ec i e r o n ha sta

el inicio de la Guerra de la Independencia (de bid o a l a s

guerras de Carlos IV), pero que tras 1 814 los i ng r e sos t~

tales del Estado se redujeron, efectivamente, a menos de

la mitad del nivel de la preguerra de 1808. La a ltura de

los ingresos totales del Estado de los diez últimos años

del absolutismo era aún más baja que la de pr incipios del
. 1 41Slg o XIX .

Con respecto a la composición de los i ngresos del

Estado, Fontana sostiene que e n las do s décadas previa s a

1807, los ingresos tributarios pe rd ieron impo rtanci a rel~

t iva , los caudales de Ind ias l a man t uv i e r o n y la Deuda pQ

blica pasó de representar e n torno al 11 por 1 00 de los

i ng r e s o s totales entre 1788 y 1791, a suponer un 3 6 por

100 entre 1803 y 1806. La expansión de l gas to e n el perí~

do previo a la Guerra de la Independenc ia se bas ó , pues,

en el endeudamiento del Estado. Después de l a Guer ra de

la Independencia, los ingresos de l a Hac ienda rea l se b a 

saron casi exclusivamente e n los tribu t os, porque los cau

dales de Indias ya no llegaban, y porque era difíci l rec~

rrir al crédito (no se atendía el servicio d e l a Deuda).

ese recurso casi exclusivo a la tributación condu jo a la

insuficiencia de los ingresos y a gene ra r una e xces i va

presión fiscal en una economía empobrecida por l a guerra

y la pérdida de las colonias 4 2.
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Del examen de los ingresos t r i buta rio s (en los gue

ra zonablemente incluye los caudales de Indias) J . Fontana

saca las siguientes conclusiones . En pr imer lugar, lo s i~

gresos tributarios de la Hacienda española permane c i eron

estancados tanto como duró el Antiguo Régimen : has ta la

década de 1850 los i ng r e s o s im po s it i vo s es pañol es no s up~

raron ostens iblemente los recaudados a pr incipios de s i 

gl043 . En segundo luga r , J . Fontana des taca la conside r a 

ble importancia gue las rentas pr ov i ncial e s , e g uivalen 

tes, y las estancadas tenían den tro de los ingreso s trib~

tario s i más de l a mitad de los mismos provenían de a gue 

llas contribuciones i nd i r e c t a s antes de la década de

1840 . En tercer lugar, J . Fon tana observa la ostensible

pérdida de importancia relativa de los ing re s o s de Adu a 

nas : de suponer casi un t e r cio d e los i ng re s o s tributa 

rios a finales del siglo XVIII, se redu j eron a l a décima

parte en los tiempos f inales de l reinado de Fernando VI I .

En cuarto lugar, J. Fontana observa gue las r e ntas pr oce 

dente s de l a I glesia (denominadas por él como ren tas dec i

males) , aumentaron hasta 180 7 , pero desde esa f e cha no ce

sa r on de perder peso re lat i vo. Po r último , desde 1824 sur

g i e ro p otros i mpue s t o s nuevo s lo gue condujo a un descen 

s o de l a im porta ncia porc e n t ua l de todos eso s t ri buto s
d i 1 44tra lClona es .

En la i n t e r p r e t a c i ó n de J . Fontana de l a evolución

de los problemas de la Hacienda e s pa ñol a en l a primera mi

tad del siglo XIX , el surgimie n to y crec i mi e n t o rel ativo

de esos nuevos impuestos , gue se s umar o n a l s i s t e ma t rib~

tario tradicional, ev idenc ia l a c o ntradicción en gue s e

encontraba el Antiguo Ré g im e n después de l a Guerra de l a

I ndependencia . El sis tema t r a dicional era insuficiente

para financ iar l a s necesidades de l a nueva Hacienda . Eso

era evidente desde las décadas cent r ale s del s ig l o XVI I I ,

pero se acen tuó con los aumen tos de los gas tos bé l i c os d e

finales del siglo XVIII y pr inc ip ios d e l XIX . El Antiguo

Ré g i me n no podía asimilar l a refo rma t ributaria exigida
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por l a s nueva s necesidades del Estado . Esa negativa de

las cl a se s privilegiada s a contr ibuir a la finan c iación

de l a s c a r g a s del Estado f ue lo que h izo frac asar los i n 

t ento s de im pl antar la Unic a contribución de 1749 y 1 7 70 ,

Y ob lig ó a debatir se en contradicciones irresolubles a

lo s escasos mini stros de Hacienda razonable s del absolu 

ti smo de Fernando VII . Cercenadas esas posibilidades de

rea l izar una reforma profund a del sistema tributario , los

ha c e nd i sta s de l Antiguo Ré g imen tuvieron que circunscri 

b i rse a rea l i zar re forma s admi n i s t r a t i v a s , a e stablecer

pre supuestos c o n l a finalid a d de controlar el gasto d e la

Hacienda y a i nt rod uci r nuevos tributos o a remozar otros

v i e jos , que no h a c í a n s i no a g rav a r la complejidad e inefi

cac ia del sis t ema tradicional de rentas45 .

Como ya he adelantado , lo s resultados obten idos por

J . Cu e nc a s o n s i mi lar es a lo s que J . Fontana había llega

d o d ie z a ños a n t es . El tra b ajo de J . Cuenca fue publicado

en 19 81 , y e l d e Fontana en 1971 . Como en el único punto

e n e l que J . Cuenca di scre pa explícitamente de J . Fontana

r adic a en e l volumen d e lo s ingresos públicos antes y de~

pué s de l a Guerra de la Independenc ia, v amo s a c ome nz a r

con e s a pa r t i c u l a r i d a d, para luego cent r a rno s e n l a di sc~

sión de l a s tesis de J . Fontana más n í tidame nte e x puesta s

y má s centradas en el período que corre s po nde a nalizar e n

e sta p a rte d e l a investigación , que es el c o mp r e nd i do e n 

tre 1801 y 1843 .

Está fue r a d e d ud a que J . Fontana lleva razón cuan 

do g uiado por s u s dato s dice que los ingresos totales del

Esta d o en t re 18 1 4- 1 9 eran l a mitad de los que se ingresa 

ron en e l per íodo 1798 -1807 . Sin embargo , si se calculan

e s a s me dia s a partir de l as cifras ofrecidas por J . Cuen

c a , se ob s erva que los ingresos totales del período 1814 

19 a s cend ían a l 66 por 100 de los obtenidos entre 1798 y

1807 , t anto si se consideran los ingresos totales , como

si d e és t os se excluyen las Existencias . La media del pri

mer período de comparación coincide en las cifras de J .
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Fontana y de J . Cuenca ; l a desigualdad radica e n e l cálcu

lo del período 1814 -1819 , en el que los da tos d e J . Fo n ta

na son i n f e r i o r e s en un - 30 por 10 0 a los de J . Cuenca ,

cuando incluyen las exis tencias . S in embargo, los da tos

de Fontana para 1814-19 son similares a los de J . Cuenca ,

cuando son excluída s las exis tencias . El problema de l c á l

culo de J . Fontana puede radicar, por tan to , e n e l hecho

de sus ingresos para el período prev io a l a Guerra de l a

Independencia incluyen las Existenc ias, mientra s q ue los
. d 1 . 1 46lngresos e posterlor as excl uyen

En cualquier caso , tampoco es cier to , c omo pa rece

s ug e r i r J . Cuenca , que los ingresos del Es tado e nt re 181 4

19 fuesen sólo "un poco i n fe rio r e s " a l os de 1 798- 180 7 ,

ya que eran un tercio menores . Co n t o d o , la tesis de J .

Fontana , que sostiene que los ingresos del Esta do c ayero n

a pr e c i a b l e me n t e después de la Guerra de l a Inde pendenc ia ,

es incuestionable . Como veremos con algún deta lle inmedi~

tamente, los ingre sos de ca ja del Estado en los t r e s años

posteriores a 1813 , que son previos a la re fo rma de Ma r 

tí n de Garay , conocieron una media d e 596 mi llone s d e r ea

les, mientras que l a de los 7 prime r os a ño s del siglo se

situ~ en torno a los 1 . 200 millones (cas i exactamente el

dob l e ) . Obviamente , la r efo r ma de Garay , como ha demostr~

do J. Fontana , fue real izada p r ecisamente para tratar de

levantar i ng r e s o s ad ic iona les que aliviaran la s penuria s

de l a Hacienda de la i nme d i ata posguerra . En todo c a so ,

la diferencia entre unos cálculos y o tros t a mpoco e s t a n

grande, contando con el c a r á cte r a prox i mat i vo que J . Fon 

tana , y cualquier histor iador d e l a Hacienda q ue tr a baje

d ., f i t - 1 1 47con atas tan lmpreclsos, con lere a e s o s c a cu o s

Antes de continuar comen tando l a s h ipótes i s ex is te~

tes sobre el comportamiento de los ing r e s o s púb lico s e n

las cua tro primeras décadas del s ig l o XIX, s erá convenien

te contrastar los da tos q ue va ya utilizar con lo s d e J .

Cuenca . Las cifras de J. Cuenc a y l a s de J . P . Me r i no pr~

ceden de l a s mismas fuen tes d o c umen ta les de l a Tes ore rí a
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General, por lo tanto no pueden dejar de coincidir. Y,

efectivamente, cuando mis datos, que proceden de J. P. Me

rino, se comparan con los ingresos totales de J. Cuenca

coinciden; la divergencia surge porque este autor parece

preferir la utilización de esos ingresos totales una vez

sustraídas las Existencias procedentes del año anterior.

El problema de las Existencias, o remanentes de caja, era

importante en aquella epoca, ya que, en algunos ejerci

cios, suponían una cuantía tan voluminosa como los ingre

sos corrientes, o con cargo al presupuesto del año; en

contados años, los remanentes incluso eran mayores, como

puede verse en el cuadro 4 del artículo citado de J. Cu en
48

ca

Este historiador, tras afirmar acertadamente que

los datos proporcionados por L. López Ba llesteros inclu

yen entre sus totales la partida denominada Existencias,

confiesa que "Suponiendo que nuestra interpretación de

las Existencias como remanentes de ejercicios anteriores

es correcta, los totales de (L. López) Ballesteros no re

presentarían los verdaderos ingresos de la Hacienda en un

año dado ni sus variaciones en el tiemp o ,, 4 9 . Hablar d e

verdadero o falso para referirs e a una técni c a c o nta ble ,

donde todo depende de la c o nv e n c i ón q ue s e a d op t e, no de 

ja de ser cur ioso; y más aún cuando el p ropio J. Cue nc a

reconoce que "La inclusión de esas partidas en las c u e n 

tas que utilizó (L. López) Balles teros no c a r e c e de lógi

ca porque, desde el punto de vis ta contable, las sumas y

efectos en poder del Tesorero sa liente eran a utént icos in
50gresos del Tesorero entrante" . El subrayado es de J.

Cuenca, y con él parece querer indicar q ue considerar los

remanentes como un ingreso dependía sólo del accidente de

que en el Antiguo Régimen hubiera dos t e s o r e r o s que se

turnaban en el ejercicio del cargo. Además, ¿desde qué

otra óptica que no sea la contable se pueden considerar

los ingresos y gastos públ icos?

Lo que preocupa a J. Cuenca se solventa con la prá~
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tica de la contabilidad pública de distinguir los ingre 

sos de caja derivados del presupuesto corriente de los

procedente s de resultas de ejercicios previos . Puede o p 

tarse por uno u otro criterio ; pero, desde luego, e n la

contabi lidad de caja , se incluyen todos los ingresos, in

cluidos esos de resultas . Esa fue la práct ica contable

del siglo XIX , y esa sigue siendo la del XX . En l a s c ue n

ta s del Estado , la sección Recursos ordinarios del Tesoro

incluía partidas como las sigu ientes : Rein t egros de eje~

cicios cerrados , Alcances, y Atrasos. Incluso e n la mod e r

na clasificación económica de los ingresos y gas t o s del

estado , existe una partida en el lado de los empl eos de

la cuenta financiera denominada Variac ión e n c aj a , cuyos

valores positivos de un ejercicio se transfieren c omo i n -

1
.. 51gresos a slgulente

Esta pequeña d isgresión tiene importanc ia porque J .

Cuenca parece desestimar los cálculos de L . López Balles 

teros y de J . Fontana (y, sin duda, cuando conozca l os

míos, no tendrá más remedio que rechazarlos, ya que se ba

san en esos mismos criterios) porque incl uye n l a s Ex i ste~

cias 5 2 . Desecharlas, sólo sirve, com o ya se ha dicho , pa 

ra conoc e r los i ng r e s o s d e ca ja proce de n t e s del presupue~

to del año . En cualquier caso, mi entras l os expertos en

la Ha c i e nd a del Antiguo Rég i men no clarifiquen qué eran

exactamente esas Existenc ias, mejor será q ue se s igan co~

s iderando de la forma en que l o hacían los hacendistas d e

aque lla época; en el caso que nos ocupa, L . López Balle s 

teros .

Para finalizar con esto de las Ex i stencia s , do s co~

sideraciones más . En primer lugar, es im pen s a b l e q ue e s a

partida sólo recog iese efec t i vo, por l a s e nc i lla razón de

que parece improbable que, por poner dos e jemplos, l os mi

n i s tro s de Hac ienda de 1 79 6 y de 1817 d e jasen en c aj a pa 

ra el e jercicio siguiente efect ivo que s ign if icaba una s u

ma s imilar a la i ng r e s a d a e n e l pr i mer año mencionado , y

más de la mitad en el segundo, en si tuaciones en las q ue ,
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hay que pensar, dadas las penurias del erario público,

que los secretarios del despacho de Hacienda no debían de

jar reposar mucho tiempo en caja el efectivo que ingresa

se en la misma. Esas existencias estaban formadas en su

mayor parte, previsiblemente por activos ingresados en Ca

ja y aún no realizados o activos que sólo la Hacienda

aceptaba como medio de pago.

En segundo lugar, y esto apoya también la inclusión

de esos ingresos por Existencias (a pesar de que, como di

ce J. Cuenca, no haya ninguna renta o ramo que se denomi

nase de esa manera 53), dentro de los ingresos totales, si

esos ingresos se dejasen fuera, los cálculos del déficit

quedarían descompensados: en algunos ejercicios el défi

cit sería tan elevado como los gastos, lo que no parece

una situación muy verosímil, por penosa que fuese la si

tuación de la Hacienda. Un inconveniente adicional, para

utilizar el criterio de J. Cuenca en esta investigación,

consiste en la imposibilidad de separar las Existencias,

de los ingresos totales de caja a partir de 1820; en las

cuentas de tesorería posteriores a esta fecha, por lo me

nos en las que yo he visto, ese dato no aparece.

Con respecto a la altura de los ingresos totales,

la hipótesis de J. Fontana es cierta. Efectivamente, si

se comparan las cifras del cuadro 3 de los años de princl

pios del siglo XIX con las de los años finales del reina

do de Fernando VII, se observa que los ingresos totales

anuales de 1824 a 1833 eran inferiores a los de los años

comprendidos entre 1801 y 1807. En el cuadro 4, pueden

verse las medias de los ingresos totales (XING) del Esta

do: la media de 1824-28 sólo era un 45 por 100 "de la de

1801-07; la media de XING de 1829-33 era un 56 por 100 de
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la de aquel per íodo inicial del siglo . Los da t os de 182 4

a 1828 p roceden de L . López Ballesteros , y lo s d e 18 29 de

J . L . J . Pinill a . Los datos que utiliza J . Fontana p a r a

el período 18 24 -33 s o n a lgo más elevados, y l a me di a de

1824-1833 de los ingresos totales asciende al 62 por 100

de l a del período 1 8 0 1- 1 807 . En cua lquier c a s o un a d i fe

rencia de 6 puntos porcentuales no hace a l caso, y a que

lo s ingresos totales d e l Estado siguen siendo bastante
- 1 d .. . d . 1 54mas e eva os a pr1nc1p1os e Slg o

Aunque luego se i n s i s t a , al t r ata r de la composi 

ción porcentual de los i ng r e s o s del Esta d o , en estas par 

ticularidades , del cuadro 4 s e despre nde qu e u na parte

considerable del descenso del total de ingresos d el Esta 

do se debió a l a práctica desaparición de los i ng re s o s

por negociación de la Deuda en tre 1 8 2 9 y 1 833 . Entr e

18 01 -07 y 1829-33 , l o s ing r e s o s ordina rios vie r on c ae r s u

media anual en un 19 por 10 0 ; o lo q ue es l o mismo , lo s

ingresos ordinario s a l final del re inado de Fernando VI I

eran un 81 por 100 de lo q ue ha b í an s ido en 1801-07 . Si

no se i nc luy e n los i ng r e so s extrao rdinarios , el descenso

d e lo s ing r e s o s del Es tado f u e menor de lo observado al

comp u tar los ingresos tota le s .

Además de esa part ida de l a Deuda, q u e y a no e xi ste

en las cuentas de 1824 a 1 8 33 , h a desa par ec ido otra : las

remesas de Amé r i c a , que en 1 8 0 1 - 0 7 supon í an una cuant ía

n a d a desprec iable , aunq ue meno s c onsiderable que la nego

c iac ión de la Deuda . Si a l o s ing r e so s o rdinario s de 1801

08 se les sus traen esos ing r e s o s pro c ede n t e s de Amé ric a ,

se observa que sólo superaban e n u n 5 por 100 a l o s del

qu inquenio de 1829-33 . Es d e ci r , q u e lo s ingreso s totale s

de l Esta d o de f inales del per íodo abs o l u t is t a er a n infe

riores a l o s de princ ip i os de siglo porque h a b í an de s a p a 

rec ido de las cuentas lo s i ng re s o s e xtra o rdinario s y los

procedentes de las Américas . Hubo o t ros cambio s e structu -



139

rales en los ingresos , pero los aumentos de unos tributos

no hicieron más que compensar la caída de otras contribu

ciones peninsulares, aunque no la de esos ingresos exter -
- 1 . 1 - d C 55no s , segun a termlno ogla e J . uenca .

Lo s valores enteros medios de los ingresos del Esta

do del quinquenio 1803 -07b eran más bajos que los corres 

pondientes al período 1829 -33b . Ambos datos proceden de

J . L . J . Pinilla y en este caso habría que esperar una m~

yor homogeneidad en la comparación temporal . Sin embargo ,

es o s datos de Pinilla para 1803 -07b no son los absolutos,

ya que no incluyen ni los ingresos por Deuda ni los proc~

dentes de las colonias, lo que los reduce a la mitad .

Otro problema radica en que a pesar de que J. Pinilla ase

gure que esos datos de 1803 -07 corresponden a valores en

t eros o total es (en teoría , que incluyen los gastos de r~

caudación) , no parece que eso es correcto , ya que, salvo

en el caso de Aduanas, en los otros renglones esos datos

de J . Pinilla superan a los ofrecidos por J . P . Merino y

J . Cuenca , quienes aseguran que sus datos son valores ne 

tos , o líquidos de l os gastos de gestión. Si ocurriese,

cosa no muy probable, que los datos de J . Pinilla para

princ~pios de siglo fuesen los correctos, habría que re 

considerar la hipótesis de J . Fontana : efectivamente, las

cifras de J . Pinilla , marcadas con una b en el cuadro 4,

muestran que los ingresos totales del Estado no cayeron

entre 1803 -07 y 1814-18 , Y que entre 1829 y 1833 eran más

elevados que a principios de siglo. Esta conclusión sólo

será cierta en el caso de los ingresos procedentes de la

emisión de Deuda y de las remesas de América hubiesen si

do los mismos en los tres períodos a que corresponden los

datos de J . Pinilla . Y, aunque pueda parecer chocante que

en 1814-18 y en 1829-33 no se ingresase nada por Deuda pQ

blica, es prácticamente imposible que en esos subperíodos

absolutistas los ingresos por remesas americanas y por i~

gresos extraordinarios alcanzasen los niveles de 1801-07.

Así pues , la hipótesis de Fontana descansa sobre bases só
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l ' d 561 as .

Quizá no esté de más detenerse brevemente a c o me n 

tar los niveles de los ingresos presupuestados en las d is

tintas leyes o propuestas presupuestarias, que vienen in

dicadas con el supraíndice c en el cuadro 4 . El origen in

mediato de esas cifras es el trabajo de López Escobar 5 7 

Los ingresos de la Hacienda que se presupuestaron para

1814, estaban muy por debajo de los ingresos totales de

caja del período 1801-07, pero sólo era 100 millones de

reales inferiores a los datos ofrecidos por J . Pinilla p~

ra 1803 -07. En términos monetarios, los 466 millones de

reales de vellón que presupuestaron los liberales de Cá 

diz constituyen el mínimo absoluto de la serie de med ias

XING del cuadro 4 . No obstante, si se analiza la seri e

anual del cuadro 3, hay que reconocer que quienes proyec

taron ese presupuesto de ingresos en 1813 conocían la rea

lidad recaudadora de la Hacienda en que se movían: los in

gresos totales de caja de 1813 y de 1814 fueron inferio

res a lo presupuestado en 1813 . El desorden impositivo

existente en 1814 no permitió siguiera llegar a la cifra

presupuestada un año antes; como se observa en la d ispar~

dad de los renglones de ingresos ind ividua l es d e 18 13 c y

1814, "del cuadro 3, en ese año se vo l v ió a l a r ea l i d a d re

caudatoria previa a 1808 (en lo que s e r e f i e r e a las fig~

ras impositivas y no, obviamente, al nivel de recauda-
. _ ) 58Clan .

En 1815 se presupuestó una cifra que e r a c a si e l do

ble de los ingresos previstos para 1814 . Hay que decir

que la cifra presupuestada en 1815 está asombrosamente

próxima a la media de los ingresos recaudados entre 1814

y 1819 : los 869 millones de reales. Sin embarg9, el nivel

de cumplimiento del presupuesto para 1815 fue del 65 por

100 que es el resultado de dividir lo realmente ingresado
- 1 . t 59en ese ano, por o prevls o

Las cifras medias presupuestadas en los años econó

micos del Trienio constitucional arrojan unos ingresos to
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tales de 597 millones de reales . Los liberales pre t endían

ingresar menos que los absolutis tas de 1815 . Si n embargo ,

como puede comprobarse en el cuadro 4 los ingresos presu

puestados para 1820 -22 están próximos a los ingresos tot~

les medios del período 1814 - 18, según la v e r sió n d e J. pi

nilla. Eso indica que los liberales del Tr ienio, aun al te

randa drásticamente el sistema impositivo, intentaron no

llevar la carga fiscal más allá de la que venía siendo

normal. Esos proyectos de ingresos del Trienio tamb ién

son parecidos, aunque ligeramente más elevados, a los in

gresos totales de Tesorería del período 1824 -28; lo q ue

viene a corroborar la con t inuidad que exis tía e n e l total

de los ingresos del Estado i n c l u s o con los camb i os de ré 

gimen abso lutista o libera1
60.

Los ingresos totales que se presupuestaron para e l

ejercicio de 1830 eran 11 millones de reales me no r e s que

la media de los presupuestos en el Trienio constitucio 

nal, lo que sugiere que en 10 años no se había al terado

la cifra que los responsables de Hacienda pretendían con

seguir o detraer de la economía española (véase el c uadro

4). El grado de realización d e l p resupuesto de 1830 fue

acept.able, dados los nivel es e n que se d es env o l vía la ge~

tión de la Hacienda en aquel l os años : lo s ingre so s tota 

les recaudados sólo superaron e n u n 14 por 100 a lo s pre

supuestados para 1830 . Eso corrobora l a s pre tens iones d e

Fontana sobre le hecho de que L . López Bal l es t e r os mej o r ó

la gestión pres upuestar ia cuand o, a l no poder realizar l a

reforma tributaria que la precar ia s i t uac i ó n de l a Hacien

da exigía, no tuvo más remed i o que reali zar r e f o r mar a dmi

nistrativas y de gestión de l a Hac ienda. J . Fo ntana hac e

hincapié en la formación de un a u té n t i co pre supuesto d e

gas tos, pero por lo que se acaba de ve r , t ambi é n mejor ó

l a gest ión de l o s i ng r e s o s d e l Estado , y a q ue l a difere n 

c ia entre lo previsto y lo r e caudado f u e pequeña, y ade

más lo recaudado fue superior, cosa q ue no ha b í a ocurrido

ni con el presupuesto para 1 81 4 (claro que, como y a se ha



142

dicho, en este caso no se intentó realmente l l e va r a la

práctica) , ni en el de 1 81 561 .

También dijo J . Fontana que para que lo s ing re so s

totales del Estado superaran los niveles de principios

del sigl o XIX hubo que esperar a la caída del régimen ab

solutista . Efectivamente, como se comprueba e n e l cua dro

4, la media de 1834-39 es más elevada que la de 180 1-07 ,

aunque no mucho . Pero eso fue posible porque los i ngresos

totales del Estado casi se habían doblado entre 1 8 29- 33 y

1834-39, como puede observarse con las medias de ese cua 

dro 4 . Si se toman años individuales, se advierte q ue lo s

ingresos totales del Estado se triplicaron e ntr e 1833

(706 millones de reales) y 1839 (2.22 7 mi llones de r ea

les) . Hay un cierto paralelismo entre el crecimien to de

los ingresos del Estado en la década de 1 8 30 , y el que t~

va lugar entre 1785 y 1807: en ambos casos el aumen to fue

ocasionado por la existencia de conflictos armados (con

la diferencia de que en los años 183 0 el c o nfl i c t o f ue c i

vil), y estuvo posibilitado por el requer i miento a me dios

extraordinarios (constituídos tanto por emisiones de Deu

da pública, como por otros recursos considerado s también

ex traordinarios en aque l los tiempo s , como son las contri 

b uciones extraordinarias, o l o s an t i c i pos ). En la financia

c ión de la Guerra carlista, los con tra t o s de a n t i c i pa c i o

nes de fondos desempeñaron un papel sobresal ien t e, mien

tras que las contribuciones extraordinar ias só l o fu e ron

de consideración en 1839 62.

Si en lugar de los i ng r e s o s t ota l e s s e conside r an

solamente los ingresos ordinarios (e s dec i r, l o s t otale s

menos las emisiones de Deuda), el crecimien to fue menor:

entre 1833 y 1839, los ingresos ord inar ios ún icamente au

mentaron en un 76 por 100; n i s iquiera se doblaron . S i se

atiende a las cifras med ias, el crec i mien t o e n t re 18 29 -33

y 1834-39 fue del 6 por 100. Esto q u i ere deci r q ue la r e

caudación tributaria no creció gran c o s a en los años 183 0,

y si lo hizo fue por la i n t r od uc c i ó n de impue sto s tra nsi -
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tor ios o extraordinarios . Esa e vol ución de lo s ingresos

tributarios está en consonancia con la ausencia de a lguna

reforma tr ibutaria sensata en los años de la Guerra c a r 

lista ; en la que la urgencia por conseguir fondos i mpid ió

planificar cualquier cambio s istemático en lo s tr ibu t os,

a pesar de que lo s proyectos de reforma abundaron como ha
'f d 63manl esta o J . Fontana .

Si , en lugar de reparar en l o s ing r e s o s totales d e l

Estado de los años f inales de los años 1 8 30 , tomamos los

referentes a 1841-42 , se vislumbra que eran inferiore s a

lo s principios de siglo . Efect ivamen te, la final i zac i ón

de la Guerra carlista trajo c o n sig o un a d ismin uc ión de

los gastos del Estado , y paralelamente un d escenso d e l o s
, , 1 1 d " 64lngresos , partlcu armen te de os ex traor lnarlOS

Los ingresos presupues tarios para l o s años 18 4 1 y

1842 fueron de a una me d i a de 851 mil lone s de rea l e s,

cifra que significa un 67 por 10 0 de los ingresos t ota l e s

medios entre 1834 y 1839 . Los presupuestos de 1841-42,

sin embargo, proyectaron uno s i ng r e s o s totale s s uper i o r es

en un 1 2 por 100 a los previs tos en e l pres up ues t o d e

18 35, y un 45 por 100 superiores a los del últ imo p resu 

pues to del absolut ismo , el d e 1830 . Eso quiere decir , que

lo s ing r e s o s del Esta d o eran mayores después de la Guerra

c a rlista q ue antes , a p e s a r de la caída con respecto a

los úl timos años bélicos. Co n t od o , l a c a ída d e l os ingr~

sos totales de l Estado entre 18 39 y 18 41 ( los del pr i mer

año me nciona d o eran má s d e 2,5 vece s superiore s a los d el

úl timo ) se debió al descenso de lo s ingre so s ext r a o rdina 

rios; los ingresos ordinarios de 18 41 era n un 33 por 1 0 0

má s pequeños que los de 1839 como p uede verse en el cua 

dro 3 .

Ha y q ue adelantar, s in pe r j u i c i o de q ue s ea anal iza

do más adelante , que en 1845 l o s ing re s o s t o t a l e s d e l Es 

tado ya h a b í a n recuperado el nivel de 183 9 , c o n la d i f e 

r e ncia de q ue en esa fe c ha de l a reforma d e Mo n los 1 .2 24

millone s de rea les q ue se pre supuestaron eran t od o s i ngr~
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sos ordinarios . Entre 1842 y 1845 l o s ing resos del Estado

f ueron a umentados en un 39 por 100 gracias, fu ndamental 

me n t e a la reforma t r i b u t a r i a de 1845 , c a r acte riz ad a , más

que por ese aumen to en los ingresos t o t a le s , po r e l c am

bio en la estructura y configuración im posi tiva y po r in

t r od uc i r una sistematización y formal izac ión e n l a just i -

f ' , - b dI ' 65lcaClon y ca ro e os lmpuestos .

Veamo s a continuación que ocurr ió con la estructura

de los ingresos del estado entre 1801 y 1842, con la fi na

lidad d e contrastar las ideas propuestas por J . Fontana

sobre esta cuestión .

Tal como pronosticó J. Fontana, a par t ir d e la fin a

l i z a c i ó n de la Guerra de la Independencia, los ing re so s

procedentes de los tributos peninsulares s e c onvirtieron

en la principal fuente de recursos de l a Ha cienda Rea l .

Ef e c t i v a me n t e , en el c ua d r o 5 puede ob serva r s e c ómo los

i ng r e s o s procedentes de América descend ie r o n d e s d e un po~

centaje del 11 por 100, como me dia de l período 1 8 01- 0 7,

hasta un 1 por 100 en el Tr ienio cons t itucional; en el

resto de las fases absolutistas, l o s ing re s o s proc ede n t e s

de los c a ud a l e s de Amé r i c a s o n nulos . No o b s t a n t e , la

af irm?ción de J . Fontana de ja de cumplirse a partir de

1834: entre esa fecha y 1842, la s remesas de ultramar y

los giros sobre las posesiones amer ica nas a po r ta r o n po r

encima del 5 por 100 de los ingresos to t a le s del Estado

español . Eso era la mitad de lo q ue l a s co lon i a s apor ta 

ban al presupuesto de la Hacienda r ea l a princ i p i o s d e

siglo , pero hay que tener presente que a med i a d o s de s i 

glo sólo se poseían Cuba, Puerto Rico y Filipina s . Este

retorno de los ingresos presupues tar ios d e l a s c o lon ias a

t r a v é s de los Giros de Ul t r a ma r no f ue percibid o por Fo n

tana, por la senci lla razón de q ue su análi si s de l a es 

tructur a presupues tar ia de los ingresos sólo ll e g a ha sta

183 3 ; hasta esa fec ha s us af irmac i o ne s son indi scuti -
66bI e s .
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La mayor importancia relativa adquirida por los in

gresos tributarios también guardó relación, según J . Fon

tana, con el hecho de que los ingresos por Deuda desapar~

cieran prácticamente a raíz de la restauración de Fernan

do VII en 1814 . Si se amplía el período de observación

más allá de 1833, se observa que, como se ha adelantado

anteriormente, los ingresos por Deuda contribuyeron a fi 

nanciar de forma notoria la Guerra carlista . Efectivamen

te, entre 1834 y 1839, los ingresos extraordinarios que

endeudaban al Estado (sin incluir, por tanto, las contri

buciones así consideradas por los coetáneos) proporciona 

ron el 43 por 100 de los ingresos totales del Estad0 67.

No obstante, incluso en el período tenido en cuenta por

J . Fontana se observa que hay una excepción: en el perío

do 1813 -19 el Estado emitió pasivos. Si uno se basa en

los datos proporcionados por J . Pinilla (que coinciden

con los utilizados por J. Fontana), marcados con supraín

dice b en el cuadro 5, se comprueba que en el período po~

bélico de 1814-19 no aparecen en las anotaciones conta 

bles ingresos extraordinarios . Pero, si por el contrario,

se toma como base del cálculo la serie propuesta por J.P.

Merino, entonces se observa qu e los i ng r e s o s por emi sió n

de Deúda constituyeron nada menos que e l 23 por 100 de

los i ng r e s o s totales de la Real Hacienda e ntre 1 8 1 3 y

1819 6 8 .

Esa trascendencia relativa de los ingresos tributa 

rios, con la excepción de los subperíodos que se han men 

cionado (1801 -07, 1813 -19 Y 1834 -39 ), condicionó el estan

camiento de los ingresos totales, ya que, y esta es otra

de las conclusiones de J . Fontana, los ingresos tributa 

rios españoles no superaron el nivel de principios de si

glo hasta la década de 1840. Esta conjetura es totalmente

aceptada, ya que, como puede observarse en el cuadro 4,

la media de los ingresos ordinarios sólo superó la media

de 1801-07, y de forma muy ligera, en 1841-42 . Habrá que

esperar como dice J . Fontana, hasta la década de 1850 pa-
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CUADRO 5

PRINCIPALES INGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA (1801-1842)
(Medias anuales, Porcentajes con respecto a l tot al)

TING1 TADU2 TPR03 TIDN4 TDEC5 TAME6 TEXT7 TNUE8 TNDE9
-- - -

1801- 07a 100 9,7 13,2 13,6 2 ,2 10 , 6 0 ,3 30,0
1803-07b 100 18 ,1 33 ,7 34,9 12,8
1813c 100 23,2 16,1 51,1
1813-19a 100 9 ,9 6,5 9,0 4 ,1 8, 5 1 ,3 22 ,9
1815c 100 11 ,4 4,6 11,8 55, 9
1814-18b 100 17 ,8 42 ,0 28,5 11 ,2
1820-22c 100 11 ,7 17,9 7,7 0,8 35 , 7
1824-28b 100 13 ,3 25,1 31 ,3 8,7 18, 0
1829-33b 100 8,3 18,9 28,9 3, 9 19 ,5
1830C 100 9 ,9 20, 3 36,2 9, 9 18 ,6
1835c 100 9 ,6 16,2 26,2 6 ,2 22 ,4
1834-39b 100 5,1 9,4 14,0 3, 3 5 ,4 5,8 10 ,9 43 ,1
1841-1842c 100 11 ,7 14,2 27,0 1 ,2 6 , 7 23, 1

Notas y Fuentes : Las mismas del cuadro 4; cá lculos propios .

CUADRO 6

PORCENTAJES CON RESPECTO A IDS INGRESOS ORDINARIOS

OIN01 OADU2 OPR03 or-m4 ODEC5 OTAME6 OEXT7 ONUE8
---

1801-07a 100 13 ,9 18 ,9 19,5 3 , 2 15 ,1 0 , 5
1813- 19a 100 12,8 8,5 11,6 5 ,4 11, 0 1 ,6
1834- 39b 100 9, 0 16, 5 24, 6 5,8 9 ,5 10 ,2 19 ,2

Notas y Fuentes : Las mismas del cuadro anteri or; cálculos propios .
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ra enc o n t r a r aum entos s igni fi ca tivo s en el ni vel de l os

ingresos ordinarios del Estado, en comparación con l os de

principios de s i g l 0 69. No dispongo de datos sobre el índ i

ce de precios p ara el principio de siglo , pero todo ha c e

pensar que l a caída continuada de los precios d e s d e e n ton

ces condujese a que los ingresos ordinarios en térmi nos

reale s de los año s 30, o aun de los 182 0 , fuesen y a tan

el evado s c omo lo s vigente s entre 1801-07 . En cualquier c~

s o, d ado que el índice de precios de Sardá (que es e l q ue

aq u í s e utiliza a travé s de la publicación de F . Bustelo

y G. Tortella) no tiene por qué ser el má s adecuado pa r a

d e f l a c ta r las ma gnitudes pública s , es sensato seguir u t i 

lizando los r azonamientos en términos monetarios p r i nci 

palmente, que e s como los hacían los coetáneos de l o s da -
70tos .

Las propuesta s de J . Fontana en relación a la c omp~

s i c i ó n de los ingresos tributarios del Estado pueden res~

mir se a sí : 1Q) La considerable importancia de las rentas

provinciales, y s us agregadas y equivalentes , y las ren 

tas estancadas; juntas venían a representar por encima

del 50 por 100 de l os ingresos t r i buta r i o s de l Estado e s 

paño l! a lo l a r g o del período 1788 -1837 . 2Q) Lo s ingre sos

de Aduanas disminuyeron su peso relat i vo d en t ro de lo s i n

gresos tr ibutar ios, ya que pasaron de s igni f i car un 25

por 100 , a final e s del siglo XVIII, a suponer un 8 por

100 en plena Guerra carlista. 3Q) Las r e ntas de l Es tado

procedentes del Clero aumentaron ha s t a l a Gue r r a d e la I n

dependencia, pero luego su cuantía relativa no d e jó de

disminuir. 4Q) Por último, desde 182 4 aparece n nuevos tri

butos que se convierten en un apoyo i mpresc ind ib le a las

tradicionales rentas de la Hac ienda: en 183 7 signific a b a n

el 28 por 100 de los ingresos tr ibutarios totales del Es 

tad0 71 . Esas afirmac iones se sos t iene n a la luz de l o s da

to s que a na l i z o en esta parte de la i nv e s t i ga c i ó n ; pero

e l estudio más detallado , así c omo la dispar agregac lon

de las variables y las distintas fuentes y diferentes to-
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tales analizados aquí, sugiere la in troducc i ón de al gunas

ma t i za c i o ne s . El hecho de que mi análisis comience e n

1801-0 7, cuando algunas de las transformaciones come nta

das por J. Fontana ya han tenido lugar, también conduce a

la ligera alteración de los resultados.

Las Rentas provinciales y sus equivalen tes y las

Rentas estancadas constituían individual mente las dos

principales figuras tributarias de la primera década del

siglo XIX. Como puede verse en el cuadro 6, el porcentaj e

de ambos conceptos con respecto a los ingresos ordinarios

era muy parecido: el 19,5 por 100, en el caso de las Es

tancadas, y el 18,9 por 100, en el caso de l a s Pr o v inc ia

les. Conjuntamente, Estancadas y Provinciales sign if ica

ban a principios de siglo el 38 por 10 0 de t od o s l os in

gresos ordinarios del Estado. Claro que si en vez de con

siderar esa media del septenio 1801-07 procedente de las

cuentas de Tesorería, consideramos las cifras de J. Pini

l la para el quinquenio 1803-07, los porcenta jes de Prov in

ciales y Estancadas se elevan por encima del 66 por 100 ,

lo que coincide con las cifras de J. Fontana72.

En el septenio 1813-19, l a potenc ia r e c a uda t o r ia de

las P~ovinciales y las Estancadas hab í a c a ído apreciable 

me n t e , según las cifras de Tesorería recogidas en el cua 

dro 6. Las Estancadas ya só lo significan el 11 ,6 por 100

de los ingresos ordinarios del Estado, mientras que las

Provinciales representan el 8,5 por 1 00. Conj un t a me n t e ,

su peso relativo dentro de los ordinar ios de l Es tado ha

bía descendido al 20 por 100, casi l a mitad d e l o que s i~

nificaban diez años antes. Eso se exp l ica porque su rend~

miento absoluto había caído entre esos dos septenios co

mentados, pero también a que habían surgido o tros impues

tos nuevos, como se verá posteriormente. Ate nd i end o a

las cifras de Tesorería, Provinc iales y Estancadas ya no

son las principales rentas ordinar ias, ent r e 1813 y 1819 :

tan i mpo r t a n t e s , o más, que ellas son l a s Ad ua na s y l a s

nuevas contribuciones que todavía se denominaban Ex t r a o r -
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dinarias.

Si el período inmediatamente poster ior a la in s t a u

ración del Régimen de Fernando VII en 1814 es ana l i zado a

través de las cifr~s de J. Pinil la, entonces la i mpo r tan

cia de Provinciales y Estancadas sigue siendo tan grande

como a ntes de la Guerra de la I ndependencia, y po r t a nto

sigue manteniéndose la hipótesis de J. Fontana: efec t iva 

mente, como puede observarse en el cuadro 5, esas dos sec

ciones suponían, entre 1814 y 18 18 (se trata de la l ínea

con el supraíndice b), el 70 por 100 de los ingresos ordi

narios, que en los datos de J . Pini l la c oinc i den c o n lo s

totales al no aparecer reg istrados ingresos ex traord ina

rios. El porcentaje coincide con el suministrado po r J.
73

Fontana .

Quizá tenga algún interés f ijarse también e n la es

tructura de los ingresos tr ibutarios presupues tados (y a

que tanto los procedentes de J. P. Merino como de J . P in~

lla corresponden a ingresos de tesorería) . El presupuesto

para 1813 es atípico, en e l sent ido de que más de la mi 

tad de los ingresos debían provenir del Importe de gra

nos, semillas y otros per tenec i e ntes a l a nación en diez -

f 1 · _ · 74mos, ~ae s tra z go s y otros e e c t os ec e Slastlcos . Los re -

gímenes liberales suprimían las r entas d e l a Ig lesia , pe 

ro parece que las seguían i ng r e s a ndo en l a s arca s del Te 

soro. Como en toda situación libera l, en 1 81 3 las Re n t a s

provinc iales habían desaparecido y no pro porciona b an in

greso alguno, mientras que las Rentas e s t ancad a s ha bían

de proporcionar, según el presupuesto de 1813 , e l 1 6 por

100 de l o s ingresos ordinarios.

Para 1815 se planeó un Presupuesto e n el que las

rentas Provinciales y Estancadas sólo proporc ionaban e l 5

por 100 de los ingresos tota les, y e l lo gracias a las Es 

tancadas, porque las Provinciales no habían de rendir nin

gún producto . En los presupuestos de l Tr i e nio , las Provin

ciales seguían ausentes, pero l a s Estancadas proporc iona

ban el 17 por 100 de los ingresos totales de la Hacien-
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da . Es decir , que de incluir en nuestro examen esos pr~

yecto s d e ingreso s pla smado s en lo s documento s legales,

e s preci s o reconoc e r que e s a s renta s b á sica s de la tribu 

t ación de l Ant i guo Ré gimen p ier d e n importancia , tal como

desvel ó J . Fontana : la s Provinciale s desaparecen , incluso

en la s i t u a c i ó n a bso l u t i s ta de 1815, aunque lo s monopo 

lios tienden a cons ervar una cuantía relativa no despre 

ciable , por encima del 15 por 100 en las situaciones libe

r a l e s, e n las que, de haber seguido s us d ictados económi 

c os , lo s constitucionale s deb e r í a n haberlas s u p r i mi d 0
75

Con los d a t o s di s p o nibl e s para el último decenio ab

so l u tista, l a tes is d e Fontana sob r e l a importancia de

l a s Provinciale s y Estanca d a s s i g ue en pie : con los datos

d e Lópe z Ba l l es teros, entre 1824-28 las Rentas estancadas

s i g n i f icar o n el 31 por 100 de los i n g r e s o s t o t a l e s (ig u a 

les a lo s ordina rios, ya que no se contabilizan los extr~

ordinario s) , y l a s r entas Pr o v i nc i a l es , el 25 por 100 .

Conjuntamente represe n taban má s del 50 por 100 . En el pe 

r í o do 1829-3 3 a mbas re n tas hab ía n visto caer s u importan

cia relativa : l a s Prov i nc ia l es a l 19 por 100 , y las Estan

cadas al 29 por 100 , con lo que se si tuaban l i g e r amente

por d~bajo del 50 por 100 de los ingresos tota l e s d e l Es 

tado . Es a relevancia de la s Provincia l es y Es t a nc adas a fi

nales d el reinado d e Fernando VII se ve corroborada por

la importancia que a mb as tuvieron en el Presupuesto de

1830 : el 36 por 100 las Estancadas , y el 20 por 10 0 las

Provinciales ; en tota l el 5 6 p or 100 , unos 1 0 puntos me

nos de lo que c on la s cifra s de J . Pinilla hemos obten ido

para 1803 -07 . S i eso s dato s s o n ciertos, al final del An

tiguo Ré gimen e s a s dos renta s fundamentales a princip ios

de sigl o s e g u ían conservando casi todo su v i g o r relativo,

con má s d e l a mitad de los ingresos de la Hacienda .

Con el liberalismo d e los años 1 830 la situación

cambia mo d eradamente . En el presupuesto de 1835 , Provin

ciale s y Estancada s todavía siguen aportando el 42 por

100 de los ingresos ordinarios totales del Estado . De la
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misma manera cuando se miran los ingresos de Te s o rer í a ,

recogidos de J. Pinilla, y se ha l l a la media pa r a el pe 

ríodo 1 834-39 se observa q ue las Rentas Estancadas se

guían significando el 25 por 1 00 de los ingresos ordina

rios del Estado, y las Provinciales el 16 por 100; c onj u n

tamente, pues, ambas llegaban todavía al 41 po r 100 , algo
76menos de lo presupuestado e n 1835 .

Así pues, si se e xceptúa el período 181 3-19 (c ua nd o

se utilizan las cifras de J. P. Merino), en el que l a s

rentas ingresadas por Provinciales y Estancadas se situó

en el 21 por 100 de los ingresos ordinarios, y los Pre su

puestos aprobados antes de 1824 (e n l o s q ue desaparece

rían las rentas provinciales y las Estancadas dis mi nuían

sus rendimientos relativos) la hipótesis de J. Fontana

que sostiene que esos dos ingresos proporcionaban en tor

no al 50 por 1000 de los ingresos de l a Hacienda sigue vi

gente. Es d igno de reseñar el hecho de que mi e n t r a s q ue

en los primeros Presupuestos, t a n t o absol utistas como li

berales, las Provinciales desaparecían, porque todo el

mundo estaba teóricamente en contra de ellas, a part ir

del presupuesto de 1830 s e l es vue lve a dar c abida con im

por tanc ia re la tiva simi la r a l a qu e conoc ie ron en épocas

pr e t é r i t a s . Lo mismo puede decir se de la s Renta s estanca 

das: t a mb i é n había oposición a las mismas, po r lo q ue e n

los Presupuestos aprobados entre 1813 y 1822 se les asig

nó mediana carga; sin embargo, en los presupuestos de

1830 y 1 8 3 5 vuelve a asignarse u n mayor peso a es o s ingr~

sos de mo no po l i o s .

En ambas reconsideraciones tuvo q ue infl u i r e l pra~

matismo de unos ministros de Hac ienda y unos legisladores

que estaban dispuestos a renunc iar a sus principios i mpo

sitivos con tal de rellenar las arcas de l a Hacienda. La

real idad recaudatoria de l o s años comprend idos entre 1 8 24

y 1839 indica lo mismo. Af irmac ión también aplicable a

los progresistas de 1841 y 1842: en sus presupues tos con

sistieron que las Provinciales y Estancadas proporc iona

ron e l 41 por 100 de los i ng r e s o s de Ha c i end a . Si l a i m-
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portancia conjunta de ambas rentas cayó con r espec t o a

etapas previas fue debido a la caída de las provi nc ia les
. 77 f .Y a que surgleron otras rentas . E ec tlvamente, como pu~

de verse en el cuadro 4, mientras que los ingresos anua

les medios de las Provinciales cayeron entre 1801-07 y

1841-42 (en un 24 por 100, si se toman las c i f r a s de J.

Merino, o en un 37 por 100, si se aceptan las de J. Pinl

lla), las Estancadas aumentaron (en un 39 por 100, con

las cifras de J. Merino, y en un 15 por 10 0 , con los de

J. Pinilla).

Si a los dos renglones anteriores, se añade el de

Aduanas, resulta que los impuestos indirectos cons t i t uían

la mayor parte de los ingresos de la Hacienda. Aunque hay

que recordar, como hizo J. Fontana años más tarde de in

cluirlos entre los indirectos, que las Provinciales se re

caudaban en algunos sitios con un sistema de reparto, por

lo que más cabría considerarlas como contribuciones direc
78 d b ' ., dI ' 1tas . Las A uanas representa an a prlnclplos e Slg o

XIX, el cuarto grupo de ingresos ordinarios, detrás de

las dos rentas que se acaban de analizar y de los cauda

les de América. Entre 1801-07, las r entas d e Adua na s re 

preseDtaban el 14 por 100 de los ingres os ordina rios de

la Hacienda real (con los datos de J. P . Merino) , y en

1803-07 ascendían al 18 por 100 (con l os datos de J. Pini

lla). Hasta el quinquenio de 1824-28 las Aduanas conserva

ron esa cuantía relativa en torno al 14 por 100, si se

consideran los datos de Tesorería; s in emba r go , desde los

tiempos de López Ballesteros cayeron, hasta represen tar,

en 1834-39, el 9 por 100 de los ingresos ord inarios. Por

tanto, se confirma la idea de J.Fontana del descenso de

significación de los impuestos procedentes de la activi

dad comercial exterior. Sin embargo, la caída no es tan

brusca como sugiere J. Fontana, por la sencilla razón de

que mi análisis empieza justamente cuando los ingresos

porcentuales de Aduanas ya sólo son la mitad de lo que

eran al comienzo del análisis de Fontana en 1788-92, cuan
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do las Ad u a n a s significaban un 30 por 10 0 de tod o s lo s i n
' b ' d 1 d - 79gresos t r l uta r l OS e Es ta o espanol .

Ha y una salvedad a la h ipótesis de Fo ntana d i g na de

reseñar: en los presupuestos de 1841-42, la im po r t a nc i a

relativa de Adu ana s se recuperó hasta el 12 po r 1 0 0 , n i 

vel en torno al que se moverían la s Aduanas en t r e 185 0 y

1874 . En t r e el 11 y el 12 por 1 00 de l o s i ng r e s o s o r d ina 

rios, se mov ieron los ingresos por Aduanas presupuestados

en 1815, 1820 -22 ; Y alrededor del 9,5 por 1 00 e n 1 8 30 y

1835. En cualquier caso, si se exceptúan las informac i o 

nes de J . Pinilla para los períodos 1803 -07 y 181 4-18 , Y

el presupuesto de 1813, a partir de 1801 apenas s e cono 

cen nivele s medios de la im porta ncia r ela tiva de Aduana s

que sobrepasen el 13 por 100. La caída de 5 puntos por c e~

tuales entre la s media s de 1801-07 y de 1834-39 permite,

con todo , seguir sosteniendo la opinlon de Fontana con

1 1 · - d 80respecto a a evo UClon e esta renta .

Hasta 1826 no hay disponibles series má s o meno s

cont inuas de comercio exterior. Ut i li z a nd o l o s t o t a l e s

del valor de la s importaciones (IMPO) y de la suma de ex

portaciones e importaciones (EXIM) ofrec i do s por L . Prados

de l a Es c o s u r a , he obten ido lo s sig u i e n t es cociente s

q ue inte n t a n me d ir el gravamen que lo s ingresos de Adua 

na s s uponían sobre el come r c io exterior e spañol . Como pu~

de verse en el cuadro 7, los ingresos por Ad ua na s s ignifl

caban un porcentaje cercano al 13 por 10 0 del valor t o t a l

del comercio exterior; sal vo en e l ú l t i mo períod o a bsol u

tista, en que sólo ascend ió al 9 por 100 . Si lo i ngre s a d o

por Aduanas se compara con e l va lor d e l a s impor t a cione s

(sobre la s que recaía la mayor parte d e l o s de r e cho s so

bre el comercio exterior), el porcenta je de pre s i ó n fis -

cal del comercio exterior a umen ta, h a sta s i t uarse l igera 

me n t e por enc ima del 20 po r 100 , con la excepc ión del pe

ríodo 1829-31 en que se s i t uó en e l 16 po r 100 . Hay que

reconocer que unos aranceles del 20 por 1 0 0 sobre las i m

portaciones (tanto por ciento que presupone q ue no se in-
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CUADRO 7

PRESION FISCAL SOBRE EL COMERCIO EXT ERIOR

(Porcentajes) (1826 -1843)

TAD/ EXI M TAD /IMPO

1826-27 1 2,6 20,4

1829-31 9,5 16,3

1835 12,7 22, 0

1842 -43 12,8 22,9

Notas : TAD/EXIM : Porcentaje de l o s ingresos med ios de
Aduanas dentro del valor total del comercio exte 
rior .
TAD /IMPO : Porcenta je de los ingresos med ios d e
Aduanas dentro del valor medio de las i mpo r t ac i o 
nes.

Fuentes : L . Prados de la Escosura, Come r c i o exterio r y
crecimiento económico, p . 99; las medias de los
ingresos de Aduanas proceden del c ua d r 0 4(por l o
que los períodos de los numeradores no se c o r re s
ponden con los .de los denominadores); c á lcu lo s 
propios .

CUADRO 9

INGRESOS ORDINARI OS DEL ESTA DO

TASAS DE CRECIMIENTO ACU MULATIVO ANUAL

1803 /07 -1814/17
1814 / 17 -1824
1824-1833
1833 -1843
1843 -1853
1853 -1863

( 1 )

0 , 1 4
- 1 , 8 4

3,13
4,36
3,72
5,71

(2 )

2 ,0
6 ,6
5,8
3, 3
1 ,0

Notas: (1 ) Términos corrientes .
(2) Términos reales (d e 19 13) .

Fuente: Cálculo a partir de los da tos del c ua d r o 8.
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CUADRO 8

I NGRE SOS ORDINAR I OS DE LA REAL HACI END A

POBLACION y PRECI OS (18 03 - 1863)

(1) (2 ) ill ( 4 ) (5 )

18 03 /07 11 , 8 570,0
1814 /17 159 ,2 12,4 578 ,2 363 , 2 29, 2
1824 108,1 12,9 480, 0 44 ,0 34, 4
1832 83 ,2 13,3 645 ,5 775 , 8 58, 3
18 33 80 ,3 13 ,3 633,5 788 ,9 59,3
18 37 9 7, 7 13,7 645 ,0 660 ,2 48 ,2
1838 91 ,0 13 ,8 790,0 868,1 62 , 9
1842 82 ,3 14,2 877,7 1. 066,5 75 ,1
1843 70,1 14,3 970 ,7 1. 384, 7 96 ,8
1845 73,3 14,5 1.226 ,6 1.673,4 8 4 , 6
1852 77 ,8 15 ,0 1.360,0 1.748,1 116 , 5
1853 73,1 15,1 1.399 ,0 1.913,8 126, 7
1863 115 ,5 15,8 2 .439 ,0 2 .111,7 133,6
1864 119 ,7 15 ,9 2 .162,4 1.806,5 113,6

Notas (1) Indice de precios, base: 1913=1 00; ( 2) Pobla 
c i ori , 10 6 habitantes; (3 ) Ingresos ord inarios de
la Real Hacienda en 10 6 reales corr ientes; (4) 3
en término s constante s de 1913 ; (5) 4 en términos
per c á pita.

Fuente (1 ) F . Buste lo y G. Tor te l la, Monetary Inflation ,
p . 1 4 2 ;
(2) L . Prados, s e rie e laborad a .
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g re s a b a nada po r derechos de e x po r tac ión } no constituyen
. 81una s c a r g a s e xc e Slv a s

No ha y que ol vidar que e n e sta é poca , l as importa 

c iones se res tringían prohibiéndolas, má s q ue a tr avé s de

al t os aranceles . Si se exceptúa, ade más, el período 1829 

31 no parece notarse un a act i t ud má s lib r ecambista por

parte de los liberales, en relac ió n c o n l o s abs o l u t is ta s;

si el punto de comparación es el Tri e n i o , los absol ut is 

tas fueron más liberales, en cuanto que grava r on menos al

comercio exterior . Precisamente e n e l quinquenio 18 29 -33

los ingresos nominales por Aduanas a lcanzaron e l mínimo

de todos los años 1 80 1- 1 8 41 , como pued e ve r se e n el cua 

dro 4. En esos años finales del reina d o de Fernando VII ,

los ingresos por Aduanas eran la mita d aproximadame n t e de

su valor a principios de siglo y e n lo s años 1 84 1-43, en

h b - dI' l' . . 18 2
que se a la recupera o e nlve lnlCla .

Si se dejan de lado los va lor es pres u pues tados para

1813 y 1815, los i ng r e s o s corrien t es máximo s por l a s deno

minadas rentas Decimales (todas aque l las prov i n ie n t es d e

las arca s del clero) correspondieron al qui nquen i o 1803 

0 7 , si se acepta como válida esa media p roporcionada por

J. Pinilla . Luego , l o s ingresos que el Estado extraía del

cl ero fueron cayendo en términos a bs o l u t os y relativos ,

c omo puede verse en los cuadros 4 y 5 . Sólo si s e tienen

en cuenta los ingresos de Tesorería, p r oporc i o nad o s por

J. P . Merino, esa hipótesis de J . Fontana s obre l a c aída

del pe s o re la t ivo de esos i ng r e s o s decimal e s s e vería re 

futada, ya q ue como puede verse e n el cuadro 6 , los ingr~

sos me d i o s por Decimales e n 1813 -19 re pr esen ta r o n un ma 

yor porcentaje que en 1 80 1-0 7 . Po r otro l a do , s i s e acep

t a n esas c ifras de J . P. Mer i n0 83 , en 1834-39 e l clero s~

guía proporc ionando (má s b ien habría que dec i r, l o s b ie

ne s que habían pertenecido a l cl ero) l o s mi smo s ingre so s

porcentuales que en 1 81 3- 1 9 . De l a ob s e rvac ión de l a co

l umn a 5 del cuadro 5 parece claro que l a i mportancia de

los ingresos obtenidos por la Hac ienda de l a I g lesia f ue
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disminuyendo a lo largo de los treinta años que s i guieron

a la Guerra de la Independencia . Resalta el hecho de que

esos ingresos procedentes de las rentas del clero e r a n

más elevados en los períodos absolutistas que en l os libe

rales, aunque en éstos la Iglesia era exprop iada, co n lo

que el Estado se hacía con un patrimonio que sería una

fuente de ingresos en ejercicios futuros. Por otro lado,

como se nota comparando los subperíodos 1824-28 y 1829 -33,

a medida que el régimen absolut ista se hundía, la Igles ia

contribuía con menos fondos relativos para su mantenim i e~

to: entre 1814-28, las Decimales suministraron el 9 po r

100 de los ingresos del Estado, mientras que en 182 9-33

sólo proporcionaron el 4 por 100. Aunque no s ea ob j eto de

este apartado entrar en análisis de ingresos indiv idua

les, hay que dejar constancia que el único ingreso con

justificación religiosa cobrado en 1841-42 fue la renta

de Cruzada, como puede verse en el cuadro del apéndi-
84

ce

La última hipótesis de J. Fontana que v a a analiza~

se aquí sostiene que, desde 1824, aparecieron nueva s ren

t a s que fueron adquiriendo creciente i mportanci a . Tanta

como para que J . Fontana proponga denominar al s i s t ema de

rentas de la Hacienda que se fer ma en t r e 1824 y 1828 como

e l s istema L. López Balles~eros. La n u e va s i t ua c i ó n ren 

tística creada en los últ i mos años del Ab s o luti smo sería

la base sobre la que se edificaría pos ter ior mente la r e

forma tributaria de 1845, como descubrió J. Fontana y ca-

d - d ' t' - f t ' 8 5mo se pon ra e manl lesto en un eplgra e pos erlor

Entre las contribuc iones cons ideradas como nueva s

(NUEV en el cuadro 3) dentro del sistema tr ibutario espa

ñol he incluído todas aquellas de reciente c rea ción y las

que, conservando el nombre tradicional, vieron alterada

su naturaleza y /o su forma de recaudación, de tal for ma

que sus rendimientos aumen taron t a n brusca y no t a bl emen

te, que induce a pensar que el crecimiento no h ub iese s i

do pos ible dentro de su ma r c o tradic iona1 8 6. Ent r e 1 80 1 y
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1807 esos impuestos nuevos apenas pro porc i onaron, l óg i c a

me n t e , 4 millones anuales a las arcas de l Te s o r o como pu~

de observarse en el cuadro 4. En algunas conta bi lidade s ,

como las de J. Pinilla, ni siquiera a parecen. Al f i na l i

zar el período analizado en este capítulo esos i ngre s o s

surgidos en las primeras décadas del sigl o XIX a p o r tab a n

del orden de los 200 millones de reales. El salto es no ta

ble también en términos relativos: d e representar un 0 ,5

por 100 de los ingresos ordinarios en el subperíodo de

1801-07 (en realidad, habría que dec ir que eso l o repre 

sentaban los antecedentes de los nuevos tributos ), pasa 

ron a suponer un 23 por 100 en 1841-42; de no sign i fi c ar

nada a representar casi un cuarto de l o s i ng r e s o s o rdi n a 

rios del Estad0
8 7.

Lleva razón J. Fontana al opinar q ue e s a s trans f or

maciones del sistema tributario se produ jeron a par t ir d e

1824 (yen el apartado correspondiente a las reformas f i s

cales en este período previo a la reforma de 1 845 podrá

verse una descripc ión muy sumaria de esas innovaciones i n

traducidas por L. López Ballesteros ). El hecho de que en

los presupuestos de 1815 y 1 82 0- 22, las nueva s contribu

ciones signif i casen la mitad y un tercio , re spectivamen

t e , de los ingresos totales del Estado , no significa gran

cosa, por el simple motivo de que fue ron contribucione s

que apenas se recaudaron en la prác tica, y que f ueron d e 

rogadas al poco tiempo (se tra ta de l a Contribuci ón di rec

ta de 1815, la Contribución genera l de 18 20 y l a Te rrito

rial de 1822, o la contribución de Pa t e n t es de e sta mi sma

fecha); en las contribuciones de l Tr i e n i o, s i n embarg o ,

hay que reconocer 8 8 unos an tecedentes de l a s q ue se im

plantaron posteriormente.

Se observa que en 1 81 5 y, en parte, duran te el Tr i~

nio liberal aún se participaba del mito de la Contr i b u

ción única, o cuando menos de u n s i s tema t ribu t a rio muy

reducido: eso explica que en 1 8 15 , y e n 1 8 20- 2 3 l a s c on

t r i b u c i o n e s nuevas fuese n tan impo rtante s cuan t itat i vamen
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te, y l o s tributos tan escasos

Desde el quinquenio 1824-28, las contr ibucio nes nue

vas pasan a signif icar de forma permanente el 18 ó e l 20

por 10 0 de los ingresos ordinar ios de la Hac i e nda, y en

1 84 1-4 2 esos ingresos q ue no existían cua nd o se inicia l a

agonía del Antiguo Régimen y a suponían casi un cuarto de

los ingresos ordinarios c omo puede verse e n el c uadro 6 .

Después de los mo no polio s , esos ingresos nue vo s e ran el

segundo renglón en cuantía en las rentas d e l Estad o. Es o s

impuestos nuevos se colocaron pronto a la altura de las

rentas provinciales, y en la segunda mitad de la décad a

de 183 0, las superaron.

En resumidas cuentas, tras este e xamen, de mas iado

prolijo en cifras y cálculos y huérfano de ideas nuevas y

consideraciones i n t e r e s a n t e s , no hay más sol ución que ap~

yar las hipótesis sostenidas por J. Fo nta na, g losadas a n

ter iormente. Las cuales f ueron c omplementadas por e l mi s 

mo J. Fontana posteriormente, con la siguiente afirma

ción: a principios de la década de 1840 e l s is tema (s i e s

que puede denominarse de es ta ma ne r a aquel c aótico c uadro

de r e c u r s o s de la Hac ienda ) re ntíst i c o de l a Corona era

muy d ist into del que se había he r e d a do del s i g l o XVIII ,

pero s i milar al sistema tr ibutario de 1845 . Esta e s la te
. d 89 d · · - .SlS e J . Fo ntana , q ue se ls c u tlra posterlormente en

la sección 4 de este mismo capítulo. Pero antes va n a ana

li zarse con mayor detalle l o s cambios que l a s r e n t a s d e

la Ha cie nd a española s ufr i eron entre l o s comienz o s del si

g lo y 1 8 45 .
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3. ANTECEDENTES RECAUDATORIOS DEL SISTEMA DE 1845 :

LOS INGRESOS ORDINARIOS DEL ESTADO ENTRE 180 1 Y 1864

Hasta bien entrada la tercera década del s i g l o XIX ,

los ingresos ordinar ios de l a Re a l Hacienda no mostra ron

un crecimiento apreciable : entre el quinquenio anter ior

al desencadenamiento de la Guerra de la Independenc ia, y

el posterior al restablecimiento del Ab s o l u t i s mo en 1814 ,

el producto total de las rentas, ramos y arbi t rios pe rte 

necientes a la Real Hacienda permaneció prác t i came n t e e s 

tancado como puede observarse en la columna 3 del c ua d r o

8; desde la reforma de Martín de Garay al restab l ec i mien

to del poder absoluto de Fernando VI I en 1824, la t a s a de

crecimiento de esos ingresos fue negativa (v é a s e e l c ua 

dro 9). Solamente con las medidas adoptadas ba j o l a perm~

nencia de López Ballesteros en el Despacho de Hacie nda c~

mienzan a crecer a ritmos apreciables las rentas o r dina 

rias de la Hacienda 90 . En el decenio que s igu ió a l co 

mienzo de la Guerra carlista, las rentas y arb itr i os d e

l a Hacienda, que no i mp lic a ban un endeudamiento de la mi s

ma , aún crecieron a ritmos mayores : l a s e x i ge nc i a s d e lo s

gastos bélicos obl igaron a r ecargar l o s tributos dis poni 

bles, y a imp lantar otros even tua les y ext r aordina r ios de

guerra; sin mencionar los considerabl es pr é s ta mo s a que

tuvo que recurrir el Tesoro por medio de los cont r atos de

anticipos. En los diez años que s eparan 1843 de 18 53 , el

ritmo de aumento de los ingresos ord inar ios e n t érmino s

corrientes disminuyó con respecto al d ecenio a n te r i or, p~

ro aún era mayor que el que se conoció en la últ ima e tapa

absolut ista; y entre 1853 y 1863 se a lcanzaron t a s a s d e

crecimiento desconocidas hasta entonces, s i n e l agobio d e

la financiación de grandes gastos bé l icos, como ha b í a s i

do el caso del decenio 1833-1843 91.

Esas diferentes tasas de crecimiento de l o s i ng r e 

sos ordinarios de la Hac ienda Real pudie r o n es tar oc a sio-
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nadas por varios factores : cambios en l o s precios, altera

ciones del ciclo económico , y cambios en el sistema lega l

de rentas , ramos y arbitrios, utilizados por la Hacienda

para conseguir ingresos, son los tre s más importantes . No

había canales en el s i s t e ma de rentas anterior a 1845 por

los que las mutaciones en los precios se manifestaron en

alteraciones del mismo signo en los ingresos nominales de

la Hacienda: s o l a me n t e en los impuestos indirectos ad va

lorem, y en los directos en especie cabían cambios ocasio

nadas por el simple movimiento de los precios (a unq ue ,

quizás, ,también en las rentas estancadas) . Al ser c o n

tribuciones d e cupo en la práctica una parte importante

de la s rentas, parece probable que las alteraciones de

los precios influirían menos sobre el nivel de ingresos

que las decisiones de los hacendistas sobre la cuantía

del cupo, o sobre las tarifas a aplicar 92 .

De lo que no hay duda es de que l a s variaciones en

los precio s afectaban grandemente al poder adquisitivo de

los ingresos de la Hacienda; y, en este sentido, es nota 

ble la repercusión que los precios tuvieron en el valor

real de las renta s del Estado en la p rimera mitad del s i 

glo XI X. Las alteraciones introduc idas po r lo s p rec io s h~

cen que el período en que má s creciero n lo s ing re s o s tata

les de la Hacienda fuera el comprend ido ent r e 182 4 y 183 3 ,

seguido del que va de ese año a 1843; por e l con trario,

entre 1 8 53 y 1863 los ingresos del Es tado apenas crecie

ron en términos reales, cuando en términos nominales ha 

bían conocido las tasas más a ltas de c rec i miento, c omo

puede verse en la columna 2 del cuadro 9 .

Tampoco parece que las mudanzas en la r iqueza nacio

nal o en la renta de los contribuyentes afectasen de for 

ma notable al nivel de ingresos del Estado, al me no s di

rectamente. El hecho de que los sistemas tributarios vi

gentes entre las fechas límites del período analizado en

este capítulo (1801 -1845) no f uese n de c uo ta sino de cu

po , conducía a que los aumentos en la base imponible no
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se manifestasen en incrementos en las rentas de l a Hacien

da, hasta que sus gerentes no alterasen el cupo q ue co 

rrespondía a cada ramo de la act ividad económica . No par~

ce descabellado pensar que el aumento en la producción

agraria ocasionado por las medidas de la Revolución Li b e 

ral de aquella época, o el crecimiento de la activ i dad in

dustrial y comercial de algunos períodos del siglo pasado

pudo generar aumentos en los ingresos estatales ; pero in

directamente ya que no hay que olvidar que los impuestos

de producto y, en general, las rentas que se recaudan por

el sistema de cupo, a d o l e c e n de una incapacidad mani 

fiesta para seguir el aumento de los rendimientos y pro

ducción de la actividad económica 93.

La s pocas estimaciones de la renta nacional de E s p~

- 94 . '11" d fna permlten sostener que aque a creClO e arma no t a -

ble entre 1832 y 1860 : a una tasa del 1,4 por 1 00 anua l

en términos corrientes, y del 0,92 por 100 en términos

constantes de 1913. Entre e sas dos fecha s los ingresos or

dinario s del Estado crecieron a los ritmo s siguientes:

4 ,33 por 100 en términos corrientes, y 3,84 por 100 en

término s constante s de 1913. Las rentas de la Hac i e nda

creci~ron, por tanto, más que la ren ta nacional, lo que

indica que el sistema tributario, y de rentas p ública s e n

general, no se limitó a acomodarse al crecimiento e c o nómi

ca, sino que tuvo que ocurrir alguna transformación en el

sistema tributario para que la presión fiscal aumentase.

En términos reales, el crecimiento de la renta na 

cional s o l a me n t e pudo contribuir al incremento de los i n 

gresos ordinarios del Estado en un 23,95 por 1 00; e l au

mento restante en los ingresos púb l icos tuvo que es tar

ocasionado por un aumento de las ex igencias de la Hacien

da sobre la economía . Ese crecimiento de la presión f is 

cal puede inducirse del aumento de lo que cada español p~

b 1 . d üb Li t" 95ga a a a HaClen a pu lca en ermlnos constantes

mientras que en 1824 solamente pagaba 34,4 reales de ve 

llón, en 1843 pagaba 96 ,8 y en 1853, 126,7 . Esta variable

sustituta de la carga fiscal indica que lo que pagaba ca

da español se multiplicó por 3,7 en el curso de 29 años.
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El crecimiento de los ingresos ordinarios de l a Ha

cienda Real no estuvo causado exclusivamente por la e vol u

ción de los precios, ni por el crecimiento de la e conomía

y de la población. Aquel a umento estuvo también ocasiona

do por cambios en l a estructura de los i ng r e s o s púb l icos

y por mejoras en la organización y gestión del sistema d e

la Hacienda que generaron un aumento de la presión f iscal

entre 1801 y 1845. Esos cambios deben ser rastreados a

través de un análisis desglosado de los ingresos púb l icos

ordinarios, que se realizará a continuación.

Como puede comprobarse en el cuadro 10, antes de

1817, las rentas Provinciales y sus equivalentes represe~

taban más de 1 /3 de las rentas, ramos y arbitrios de l a

Real Hacienda; en el quinquenio previo a ese año, las Pro

vinciales proporcionaron más de los 2/5 de los ingresos

del Estado. En el quinquenio previo a la Guerra de la In

dependencia (1803-07), las rentas Estancadas proporciona

ron casi otro tercio de aquellas rentas ordinarias de la

Hac ienda, aunque cayó al 1 /4 en los cinco años anteriores

a 1817. Entre Provinciales y Estancadas suministraban l o s

2 /3 de las rentas ordinarias de la Hac i e nda Re a l a n t es de

la reforma de Martín de Garay. Las rentas de Ad uan a s p ro 

porcionaban más del 1 /6 r estante, y l a s rentas Dec i male s

a lrededor de 1 /8. Los restantes ramos s o lamen t e proporciQ

naban en el período previo a 1817 un t r e s por 1 00 de los

ingresos ordinarios; cifra ridícula, si se observa q ue e l

2,5 por 100 de la misma correspondía al Papel sellado. Es

notable, pues, el peso que las rentas Provinciales tenían

antes de 1817, y, en menor grado, las r e n t a s Estancadas y

las de Aduanas; entre esos tres tipos de rentas apor taban

el 86,7 por qOO de las rentas ordinarias. Si se unen las

Decimales, se alcanza el 98,5 por 100 96 .

En 1824, esas rentas que constituyen el núcleo re

caudador de la Hacienda del Antiguo Régimen t ienen una m~

nor importancia relativa: Provinciales, Estancadas, Adua

nas y Decimales ya solamente significan el 75,9 por 1 00
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de las r e n t a s ordinarias (vé a s e el cuadro 10 ). I nd i v i dua l

mente t o d a s han perdido peso, particularmente las Provin

ciales (q ue disminuyeron en un 34,8 por 1 00 ) y l a s De c i

males (que lo hacen en un 38,9 por 1 00); mucho má s leve

es el descenso de las rentas Estancadas y las de Adua na s

(en ninguno de los dos casos llega el descens o al 8 por

100). Con todo, las Provinciales siguen siendo l a s r e ntas

más importantes, seguidas de las Estancadas y las de Adu~

nas. Del 24,1 por 100 restante, un 19,7 por 1 00 es aport~

do por cinco rentas, algunas ya conocidas en el cuadro

rentístico español, pero otras no: Puertas (9, 0 por 1 00),

Paja y utensilios (4,2 por 100 ), Papel sellado ( 3 por

100), Subsidio de comercio (2,1 por 1 00 ) y renta d e l Baca

lao (1,4 por 100) . Hay que resaltar dos de esos nuevos

tributos por su importancia posterior: el derecho de Pue~

tas y el Subsidio de comercio; supervivientes de la refo~

ma de Garay, el uno, y de las del Trienio constitucional,

el otr0 9 7 .

Las cantidades recaudadas en 1832 y 1833 proporcio

nan una idea de las alteraciones introducidas por el se

cretario del despacho de Hacienda López Ballesteros. A

principios de la década de l o s años 30 de l s ig l o XIX , la s

rentas Provinciales ya no son la pa rtida má s importante

de las rentas ordinarias de la Hacienda es paño la; ese lu

gar lo ocupan "l a s rentas Estancadas que aumentaron su pa~

ticipación porcentual desde 1824. Las rentas Provinciales

pasan a un segundo lugar, a la puntos de d is tancia de l a s

Estancadas. También las rentas de Ad ua na s cayeron e n t é r 

minos relativos desde 1824: ahora proporcionan la mi tad

de los ingresos porcentuales aportados en aquel año, lo

que sitúa a los ingresos de Aduanas en el nivel de impor

tancia de los derechos de Puertas.

Las rentas Decimales mant ienen s u par ticipac ión en

torno al 7 por 100 en los años 1830. Provinciales, Es tan

cadas, Aduanas y Decimales proporcionan en esa epoca pos

trera del reinado de Fernando VII en torno al 63 por 100
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del total de los ingresos ordinarios, más de 10 punto s me

nos que en l a década previa, y 35 pun tos meno s que 20

años antes. Hay que des tacar la nueva relevanc ia de r e n

glones como los Arbitrios de amortización ( 6 ,0 por 100) ,

o Paja y utensilios ( 6 , 6 por 100) , Y la me no r de otros ca

mo el Subsidio de comercio ( 2 , 2 por 1 00 ), Ag uardiente s y

licores ( 2 , 3 por 1 00), Frutos c iviles ( 2 ,0 por 100) . Eso s

nuevos, o remozados, tributos suponían hacia 18 33 alrede

dor de un 30 por ciento de los ing r e s o s ordinarios de l a

Hacienda . Los datos presupuestados para 18 3 7 po ne n d e

manifiesto que la estructura de las rentas, ra mos y arbi 

trios de la Real Hacienda seguía s iendo la misma que cua n

do acabó el reinado de Fernando VI I
98

. Lo relevan t e de

esta década de los años 1830 se sitúa en la pérd ida d e i~

portancia de los ingresos ord inarios dentro d e los tota 

les

A la hora de comentar las innovaciones in t r oducid a s

por la reforma de 1 845 , y de s ingular izar sus preceden

tes, se ha preterido hasta ahora la influencia que l a s r~

for mas en el sistema de contribuciones i n t roduc i d a s por

el régimen constitucional de 1 8 20-1 82 3 pudo tener s obr e

los hacendistas de 184 5 ; b i e n f uese d i r e c ta me n t e, bien

fuese a través de las reformas d e la é poca de Balleste -
9 9ros . Los presupuestos que se for maro n entre 1821 y

1823 son un claro precedente, inc luso en la denominación

de las figuras tributarias, de l s is tema im positivo que se

creó en 1845. La diferenc ia má s ll amativa es l a mayor i m

portancia que en el presupues to de 184 5 , y en lo s inmed i~

tamente siguientes, tuvieron l a s re ntas s e cund a ri a s y el

mayor número de éstas. El hecho de que e n 18 45 s e mantu 

vieran bastantes denominac iones de or igen añe jo, fo r mato

legal incierto y escaso rendimiento, h izo que e l renglón

"otros ingresos" s upusiese e n 1 84 5 el 1 2 , 2 por 1 0 0 de l o s

ingresos ordinarios como puede verse e n e l c ua d r o 11, más

del dob le de l a im porta ncia re la t iva que e s o s t enía n en

tre 1821 y 1823.
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La r eforma t ributa ria del Tr ien io f ue má s r adical ,

y e stuvo meno s p r eocupa d a por el r e nd i mi e n t o i nmed ia t o

d e l pl a n t el de los nuevo s im pue stos . As í se des e nvo l -

v ió l a r e c a ud a c i ó n. Pero lo s a n teced e n t es d e la s princip~

le s f iguras de l a r eforma tributa ri a de Mon-S an t i l lán ya

propo r ciona ban porcen taje s d e i ng re sos similare s e ntre

18 21 y 1 8 23 . En el Trien i o , l a Contribución t e r r itorial y

l a de c a s a s proporcionaban má s del 25 po r 100 d e l o s in 

greso s ordinarios del Esta d o , c ifra a lgo s uper i or a l a

que después de 1845 p ropo r c i o nó la Co n t ribuc ión de I nmue 

b l es, cult ivo y ganadería (véase el cuadro 1 1 ). Ent re

18 21 y 1823, l a Co n t r i b uc i ó n de patentes debía de habe r

proporcionado porcenta jes simi lares a los que después d e

1845 suminis tró l a Contr i b uc i ó n industrial y de com e rcio ;

l a media de l o s 18 21 -1 8 23 coincide con el 3,3 por 100 de

1 o o - i b 0- d 18451 00
os ~ngr e s o s que proporc~ono esa contr~ uc ~on e .

La Co n tr i buc ión de consumos, por su parte, propor 

cionó en t r e 1821 y 1823 unos i ngresos porcentua les parecl

do s a los que la Cont r i buc i ón de con sum o s gene ró en 1 845 ,

a u nq ue ligeramente s uperiores . Inc luso l a ot r a a po r tac i ó n

novedos a del s is t e ma t ributa rio instaurado en 1 845, el De

recho de hipo t e c a s , ti ene un a n t e c e d e n t e entre l a s figu 

ras impositiva s del Trie nio : e n el Plan genera l de contri

buciones para el cua r t o año económi co, aparece un im pue s 

t o c on aque l nombre que hubiese propor c ionado, de haber se

aprobado y l l e va d o a la práctica, a la Hacie nd a un 1 ,2

por 100 de los ingresos ordinar ios, cifra similar a la co

r r e s po nd i e nte a ese tributo en 1845 . Tan t o e n l os p r e su

pues tos del 2Q y 3e r . año económico de e s e período l ibe 

r a l , como en el presupuesto de 1 845 las r e n t a s Es t anc a d a s

junto a las de Aduanas proporcionaron e nt r e el 25 y el 30

por 100 de l o s ing r e s o s ordinarios de l a Hacienda .

Dos diferencias en la estruc tura porcentual e n t r e

la tributación del Trienio y la de los moderados de 1845

consisten en: 1) que entre 1821 y 1 823 l o s i ng r e s o s proc~

dentes del Clero constituyeron una partida i mportante,



1 68

CUADRO U

COMPOSICION PORCENTUAL DE lAS PRINCIPALES RENTAS

ORDINARIAS DEL ESTADO

1820a 1820b 1821c 1822d 1823e 1825f 1845

(1) Provinciales 30,2 21,7 27, 1 29,1 27,3 25 ,1 24, 4
(2) Estancadas 19,2 31,5 14,2 20,7 14,8 23,7 19 ,0
(3) Aduanas 19,2 29,8 10,5 10 , 9 9,9 16 ,4 9 , 8
(4) Decimales 14,6 5,6 6,9 5,8 5,5 7, 0
(5) Puertas 6 ,5 5,4 15,5 18,2 18, 6 10,8 14 , 7
(6) Paja y utens . 4, 0
(7) Papel sellado 3,8 2,9 9, 0 8,7 5, 0 2, 8 1 ,4
(8) Comercio 4, 5 2,2 3, 1 2, 0 3 ,3
(9) Frutos civ. 0 ,2

(10) Aguardiente 1 ,0 9 ,Om
(U) Arbitrios 0 ,5
(12) Propiedades 2,4
(13) Ul tramar 9,0 9 ,7 3,3
(14) Otros 6,5 3,1 4,1 4,4 6 ,1 7,0 12 ,2
(15) Total ingresos

ordinarios 415 343 665 664 805 500 1 . 227

Notas: (a) Presupuestado Para el ejerclclo 1820/ 21: (b) Recaudado en
el ejercicio de 1820/21: (c) Presupuestado Para 1821/22 : (d)
Proyecto de presupuesto Para 1822/23 : (e) Proyecto de presu
puesto para el 4º año económi co del Trienio liberal : (f) Presu
puesto para los 8 primeros meses de 1825 , elevado a cifra -
anua l ; (m) Contribuciones extinguidas .

(1) 1820 : Contribución gener a l , 1821-1823 : Contribución terri
torial y de casas, 1825: Rentas provi nc iales, y , 1845: Inmue
bles, cultivo y ganadería: (2) Rentas estancadas, 1845: Monopo
lios; (3) Renta de Aduanas; (4) Rentas eclesiást i cas : Decima- 
l es , Cruzada y Subsidio ec l es i ástico : (5) Contribución de con
sumos, salvo 1820 y 1825 que es Der echos de puertas : (6) Con
tribuc i ón de paja y ut ensilios : (7) Renta del papel se l lado:
(8) 1821- 1823 : Contribuc i ón de patentes , 1825 : Subsidio indus
trial, 1845: Contribución industrial y de comercio : (9) Frutos
civiles; (10 ) Aguardientes y l i cores ; (11) Arbitrios de Amorti
zación; (12) Propiedades de l Estado ; (13) Recursos procedentes
de Ul tramar ; (14) Otros ingresos ; (15) Tot a l de ingresos ordi
narios, en mi l l ones de reales .

Fuentes: Apéndice .
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mi e n t r a s que en 1845 esas rentas de origen ec lesiá t i c o se

limi taron a la de Cruzada, cuya aportac ión no l legó a l 1

por 100; y, 2 ) que en 18 45 e l renglón Prop iedades d el Es 

tado proporc ionó el 2,4 por 100 de los ingresos cuando e n

1 T
· . _ o 101

e rlenlO no se conOCla ese lngre so

Las seme janzas cifradas entre los planes tribu tar ios del

Trienio constitucional y del si stema establecido en 1845 no

v a n más allá de esa compos ición porcentual. Las can t i da 

des absoluta s rendidas por los impuestos de nombres s i mi 

lares eran muy s u p e r i o r es a mediados de siglo, lo que co~

dujo a que en 1845 el rendimiento presupues tado para lo s

ingresos ordinarios ascendiera a 1. 227 millones de real es,

mientras que los dos últimos años económicos del Trienio

el montante presupuestado sumaba la mitad de rea les de ve

llón . La cantidad recaudada en el Trienio cons t itucional
_ _ _ _ o . 102

era aun mas pequena en terml nos comparat lvos

En resumidas cuentas, los pre supuestos formados a

partir de 1820 por los hacendistas de l Trienio consti tu 

cional deben ser considerados como u n precedente del sis 

tema de 1845. Sobre todo en el sentido de que se separan

de l simp lista sis tema de rentas d e l a Hacienda heredado

de l a . época de Cá d i z (ma nte n i d o en a lgu na me dida en el

presupuesto de l primer año económico del Trienio , con la

Contr ibuc ión general como estrella principal , pero a p o ya 

da con la Contribución de puertas de Martín de Ga r ay c~

mo puede verse en el cuadro 1 1 ), pa r a pasar a confi gurar

u n sistema má s diversifi cado en l a s contribucione s d i rec

tas - con la Territorial, de Casas y Pa tentes - y con l a

s ustitución de l o s Derechos de p ue r tas po r l a Cont r ibu

ción de consumos. Hay que profundizar en e l estudio comp~

rativo de los sistemas de Hac ienda d e l períod~ 1 821-1823

y del que surge en 1845, más de l o q ue h a sta ahora se h a

hecho .

Los presupuestos de 18 42 y 1 8 43 conservan una es 

tructura similar a la recaudación obten ida una década an 

tes (véase el cuadro 10 ), a unque h a y a lgunos cambios q ue
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requieren un comentario. Los cuatro renglones in ic iales

de renta s solamente suponen a principios de la década de

los años 1840 alrededor del 53 por ciento del total de

los ingresos ordinarios del Estado: se han perdido 10 pu~

tos porcentuales en 10 años porque los rendimientos de las r e n tas

Provinciales han caído en t é r mi no s relativos y , s obre t o 

do, porque han desaparec ido l a s rentas Decima les .Los der~

chos de Puertas y Paja y utensilios siguen suministrando

porcentajes similares a los generados diez años antes; y

lo mismo ocurre con los otros tributos nuevos o remodela

dos de menor cuantía . Hay que destacar, no obstante, la
Ld dI " b i "d " " - 103cal a e os lngresos por ar ltrlos e Amor tlzaClon .

En esos presupuestos de 1842 y 1843 aparecen partidas nu~

vas, como son las referentes a las rentas de las P ropied~

des y derechos del Es tado (del orden del 7 por 1 0 0 ), a

las Ventas de las mismas (3,5 por 100) y l o s Giros sobre

las colonias (5,7 por 100): entre las tres suponen un 16

por 100, aportación tan elevada como la realizada en esas

fechas por las rentas Provinciales.

Es importante recordar que en 1843 el Presupues to

del Estado debe ser aumentado en un 1 2 po r ciento , que e s

la c ifra que corresponde al p r e supuesto especial de Cu l t o

y clero : los ingresos del mi smo proced í an de la Ve n t a de

bienes nacionales y de una Contri bución e special de aquel

nombre. Es interesante anotar que el producto de esa c o n 

tribución suponía un porcentaje del 7,7 sobre el t o tal de

los ingresos ordinarios del Estado, cifra s i milar a la

que significaban las rentas Decimal es. Si, po r ot r a par

te, los productos de la Venta de bienes nacional e s dest i

nados al presupuesto de Culto y c lero se añad iesen a lo s

recogidos en el Presupuesto del Estado, el porcenta je que

supondría la Venta de propiedades del Es tado ascendería,

aproximadamente, al 7,3 por 100. Por tanto, la agregación

del presupuesto del Estado con el de Cu lto y clero, permi

te desdecir la novedad antes me nc i o na d a de l a desapari

ción de las rentas Dec i males en 1842, ya q ue estas f ue ron
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s us t i t u i das por l a Contribución de culto y clero , y con 

fi rma r la no ve d a d de l i ngre s o proporcionado por las Ven 

t a s de prop i e dades pública s l 0 4 .

Una c ues t i ó n intere s ante , planteada por l o s propios

c ontempo r á neos y por hi storiadores actuale s , consis te e n

val orar los c ambio s i nt r oducido s por l a que s e ha conside

rado la p rime r a re forma tributaria de signo mode rno en es

te pa í s , y q ue d e sde la investigación de Estapé es denomi

nada c omo re for ma Mon-San t i l l á n. Esa evaluación dependerá

de los t é r mino s de l a c ompa r ación . Lo l ógico parece , c omo

a puntó Fo ntana , c ompa r ar l o s resultado s recaudator ios

t r a s esa re for ma c on l a s i t uac i ó n inmediatamente prev ia,

y no con el s istema t radiciona l de impuestos vigente e n

Casti l la y e n Ar a gó n en e l s ig l o XVIII , cuando no en el

XVI , como habí an he cho previamente muchos autore s . Cl a

ro q ue l a s i t uac ión previa a 1845 es muy similar , como ya

puso de man i f iesto Fon tana y como s e ha confirmado hace

un mome n t o , a la vigente a p r incipio s d e l a década de 1830,

e incluso , a f i na les de l a década anterior .

d e 1830 , e incluso , a finale s de la década anterior .

Par a c ontinuar el análisis de datos de ingresos de

l a Haciend a pública, a través de cor tes t r a nsve r s a le s , se

parados a p r ox i madamen t e por u na dé c a d a , y pa r a utilizar

c i f ras posteriore s a l a reform a de Mon-Santi llán cua nd o

és ta ya ha b í a c ome n z a d o a asen t a r sus figur as tributa

r ias, voy a analiz arlO S a continuación los datos d~ l os

presupuestos del Estado de 1852 y 185 3, Y los de l o s pre 

s u pues tos d e 18 63 y 1864 .

En los pres upuestos de 18 52 y 1853 la s rentas Estan

cadas, a hora denomi nadas Monopolios del Estado , siguen

ocu pando e l lugar prefe renc ia l como se observa en el cua 

dro 10 . Lo s Mo no polio s s i g ue n aportando algo má s de 1 /4

de l o s ing r e s o s ord i nar ios del Estado . Aduana s e s otra

r enta que s igue s umi n i s t r a nd o unos ingresos relativos si 

mil are s a los proporcionados antes de la reforma de Mon

San t i l lán¡ ent r e ambas apo r tan más del 40 por 100 de los
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ing r e s o s ordinarios del Estado en 1852. Pero junto a e s a s

permanencias y a otras de me no r calibre (Sobrantes de Ul 

tramar, Rentas y Ventas de Propiedades) hay que destac a r

algunas novedades. La más notable es, sin duda, l a impor 

t a nc i a relativa de la Co ntr i b uc i ó n de inmueb les, cu ltivo

y ganadería: antes de la reforma de 1845, y desde 1803 ,

nunca un tributo individual h a b í a proporcionado má s de l

20 por 100 de los ingresos ordinar ios de l a Hacienda Cen

tral. La introducción de esa contribución fue l a p r i nc i 

pal innovación, y así ha sido reconocido por todos los ha

cendistas que han estudiado el tema, de la reforma de

1845 1 06.

En orden descendente de i mpo r t a ncia recauda t or i a,

la figura siguiente introduc ida por la reforma de 18 45 es

la Contribución de consumos: en 1852 y 18 5 3 ese tributo

aportó el 12 por 1 00 de los ingresos ordinar ios d e l Es ta

do. Sin embargo, puesto que con los Consumos se pretendía

ampliar a las zonas rurales el antiguo Derecho de puer 

tas, y puesto que éste subs istió, la novedad de esa con

tr ibución no fue tanta, y , l o q ue es má s i mportan t e, no

proporcionó muchos más fondos al Tesoro: una década a n

tes, el Derecho de puertas apo r taba ya en torno al 9 por

10 0 de l o s ingresos ordinar ios.

Ot r a s dos figuras s ob re l a s que desc ansó l a reforma

de 1845 fueron la Contribuc ión industrial y de comercio y

el Derecho de hipotecas; s in embargo, s u r e l evancia reca~

datoria fue e nd e b l e : la I ndustr ial y de comercio p r o por

cionaba en 1852 el 3,2 por ciento de l o s ing re sos o r di na 

rios, y los Derechos reales el 1,3. Aunque la Contribu 

ción industrial doblaba la i mpo r t a nc i a r ela t i va del Subsi

dio previo, seguía siendo una f igura t r ibu t a ri a meno r .

Los Derechos de hipotecas i n t r o d uc í an , por su par te, una

notable innovación en lo que se refiere a registro de la

propiedad, finalidad más i mportante que su po t enc ia reca~

datoria. El impuesto del Timbre ha b í a me j o r a d o ostens ib l~

mente la eficacia recaudatoria de l Papel sellado: ahora
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aportaba del orden del 6 por 100 de lo s ingre so s . Por úl 

timo hay que mencionar la aparic ión de figu r a s menores c a

mo el Impuesto sobre sueldos de e mp leados, introducida

con posterioridad a l a reforma d e l 45 .

La situación de la conc ent r ación de los ingresos pQ

blicos en 1852 es similar a la v i g e nte e n 182 4: s i se sus

tituyen las Rentas provinciales por l a de I nmuebl es, cul 

tivo y ganadería, y l a de Puertas por l a d e Con sumo s , y a

ambas se añaden las de Aduanas y las Es tancadas, en a mbos

casos esas cuatro rentas proporcionan del orden de lo s

3 /4 de los ingresos ordinar ios de l a Re al Ha cie nda . Esa

concentración de ingresos era a ún mayo r a princ i p i os de

siglo¡ pero era menor desde que entró en v igenc ia el si s 

tema de López Ballesteros. La simplificación y s is t e ma t i

zación de las contribuciones eran lo s obje tivo s pr i nc i pa

les de los reformadores del 45: s u l og r o q ue da pa t en t e en

la legislación reformadora y en estos resultados d e r ecau

dación.

La situación a principios de l a década d e los 60 e s

similar a la que se acaba de d escr i b ir para 18 5 3 , aunque

se observa una ligera ganancia en l a c ua n t í a r ela tiva

de las rentas Estancadas, y una c aída en las con t r ibucio

ne s de I nmuebles y de Co n s umo s . Ot ra s , como l a de Suel 

dos, han desaparecido. No puede de j a rs e de s e ña la r l a im 

portancia que en algunos e jerc icios t e nía n las venta s de

propiedades del Estado: e n 1863, un 14 por 1 00 . No vale

la pena i n s i s t i r má s e n l a es truc t u ra t ri bu t a ri a de estos

años, puesto que se analiza con mayor detal le e n el capí 

tulo siguiente.

De lo expuesto en este epígrafe puede concluir se

que los ingresos del Estado c rec iero n e n l a primera mit ad

del siglo XIX porque aumentó la r i que za d e l os c on tribu

yentes, pero también porque se agudizó l a pres ión f i s c a l .

El crecimiento de los i ng r e s o s t otale s f ue t an g ra nde en

tre 1 82 4 y 1845, como después d e l a reforma de Mon- Santi 

llán¡ en términos reales, l o s ing r e s o s de l Es tado crecie-
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ron más en los 20 años antes de la reforma que después .

Ese crecimiento previo fue ocasionado por las transforma

ciones f isca l es realizada s de sde 1824 ; el denominado por

Fontana s i s t e ma de López Ballesteros transformó el sis te 

ma fisc al e spañol , de tal manera que a la reforma de Mon

Santill án no le quedó más cometido que sistematizar esas

práctica s r ecaudatorias previa s , como se de sprende de las

similitud e s de l a e structura de lo s ingresos de a n t e s y

de spué s d e e s a ref o rma . En l a configuración legal del sis

tema t r i butar io d e 1845 también influyó l a experiencia

tribu t a ria del Trienio c onstitucional , en l a que l o s nue 

vos t r ibu t o s encuentran uno s a n t e c e d e n t es formales y nomi

nal es; pero e n 1 84 5 l a refo r ma fue más pragmática y ecléc

tic a q ue e n 18 20/23 .



175

4 . UN ANAL I S I S CUANTITATIVO DE LA REFORMA TRIB UTARIA

DE 1845 1 0 7

En 184 5 ba jo e l mandato de los moderados surgen

una s forma s y principios de impo sición que han perdura 

do en España ha s t a tiempo s reciente s . Quiene s realiz a 

r on a q ue l la r e forma t ributari a l a alabaron tanto como ha 

b í an c r it icado e l cua dro de renta s de la Hacienda Rea l

ex is ten te previamente. En e s a a c t i t ud dual han sido imita

dos por a lgu nos ha c e ndista s a c t ua l es que han estud iado

11 f 108 .. "d d d . l ·aq ue a r e arma . La lmperlosa neceSl a e raClona l -

zar e l anárqu ico y pob lado c o njunto de renta s , ramos y a~

b itrios de l a Rea l Hac i enda era pregonada de sde un siglo

a n tes, e inexcus a bl e d e sde que a principios del sigl o XI X

se agravaron los p r ob lemas de la Hacienda e spañola . Pero

por u nos mo t ivos o por o t r os, se fue postergando .

De s de mediado s del s i g l o XVIII s u r g i e r o n voce s y

proyec t os q ue, a l tiemp o q u e clamaban contra las deficie~

cia s del s istema tradicional d e renta s , propugnaban s u su~

titución . El f r a caso de e so s in tentos de reforma condujo

a l a utilización de recursos e xtraordinarios para cub r ir

la s insuficiencias del viejo sistema . Los c o nflicto s béli

co s de finale s del XVIII y comie nzos del s iguie n t e aire a 

r o n aún má s s us def i c i e nc i as. Los cambios en el cuadro de

im pue stos introducid o s por l as Cortes de Cádiz no arraig~

ron , pero lastraron el rendimiento de las ren tas t r a d ic i o

nal e s . La penuri a del Te soro tras la res tauración abso lu

t is ta d e 18 14 hizo inevi t able la búsqueda de soluciones .

Es a s exigencias se e strellaban contra los intereses

de l Antiguo régimen, q u e impidieron s e n t a r un sistema de

im pue s t o s c oherent e ; no obstante , se introdujeron algunas

fi gura s impositivas que completaron el cuadro trad icional

de impuestos ; a ún más , se trastocaron las formas de reca~

dac ión de a lgunas r entas tradicionales . En el Trienio

constituc ional s e implantó un sistema de impuestos moder -
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no, precedente del de 1845, pero la caída prematura de l

régimen político que lo apadrinó no le permitió mostrar

sus cualidades ni sus defectos, aunque ambos puedan in

tuirse. Gracias a la razonable y documentada obra de J.

Fontana pueden conocerse esos antecedentes de la reforma

de 1845, que han sido analizados en sus aspectos cuantita

tivos y legales en otros epígrafes de este mismo capítu

10 1 09 .

Que no tuviese lugar una transformación radical en

el sistema rentístico de la Corona antes de 1845, no sig

nifica que no se hicieran retoques notables en el mismo:

la composición de las rentas públicas en 1807 es ostensi

blemente diferente de la vigente en 1843. J. Fontana sen

tó esta proposición: en 1844 no podía hablarse ya de sis

tema tradicional de impuestos; en esa época previa a la

reforma de Mon-Santillán regía lo que se puede denominar

el sistema de López Ballesteros. Efectivamente, las refo~

mas introducidas por Garay y por Ballesteros alteraron el

sistema de rentas de la Hacienda Real del Antiguo Régi

men. Junto al incremento no despreciable de los ingresos

ordinarios, un 70 por 100 entre 1807 y 1843, su compo s i 

ción porcentual en esas dos fechas v a r i ó o s t e ns i b l e mente :

hacia 1807, las Provinciales aportaban e l 3 3 por 100 de

las rentas ordinarias; en 1843, solamen t e p roporcionaba n e l

16 por 100. Por el contrario, cinco rentas, creadas después

de aquella fecha, generaban en 1843 el 21 por 100 de las

ordinarias del Erario; se trataba de las contribuciones

de Puertas, Paja y utensilios, subsidio de comercio, Fru

tos civiles y Aguardientes. Sin contar, claro está, con

que en 1843 las Decimales ya no se cobraban, aunque impli

citamente se recogieron en la Contribución de culto y cl~

ro, y con que la Venta de propiedades del Estado propor

cionaba del orden del 10 por 100 de los ingresos ordina

rios. Por tanto, sin contar con las alteraciones produci

das en las formas de administración y cobranza de las re~

tas, el sistema de López Ballesteros transformó de forma
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importante e l s i s t e ma tradicional de ing r e s o s del Esta 

do
l l O

.

Se t r a t a b a , no obstante , de innovaciones parcia l es

que no pod í an s o l uc i o nar d e finitivamente l a apurada s i t u~

ción de l a Ha ciend a pública , cuyos gastos c rec ían c onti 

nuame nte a pesar d e lo s mini stros de Hacienda . Hubo a lgu 

nos obstáculos que i mpidieron l a transformación cabal del

cuadro tradicional de r e n t a s de la cor o na : has ta 1833 lo s

dirigentes absolut istas vetaron c ua lqu i er intento fundad~

J. Fo n t a na ha descrito la difíci l pape le t a con que se en

c o n t r ó López Ballesteros, an te la imposibilid a d de modifi

c a r los impuestos en cualquier d i r e c c i ó n q ue a l t e r a s e las

bases del sis tema soc ial v i gente . Fracasó e n s us in tentos

de r e f o rm a tr ibu tar ia y t ampoco a c e r t ó al intentar s olu 

cione s admi n is tra t i vas y un a política de reducción de gas

tos . Ant e tan tas r e stric cione s López Ballesteros no fue

capaz de rea l izar una po l ít ica presupuestari a para solu

ciona r los prob lemas de l a Hacienda . En e s a s i t ua c i ó n de

incapa c i d ad para of rece r s o l uc i o ne s política s que afront~

s e n l o s prob lemas pl ante a do s por los nuevo s tiempo s se h~

lI aba e l sis t e ma pol ítico d e l Ant iguo Ré g i me n . Quiz á po r

ello a mbos t a r d a r on t an poc o tiempo en sucumbir
l l l

.

Una vez q ue s e dis iparo n esos las tres polític os pa 

ra l a reforma de l a Haciend a , surgieron otros de tipo bé 

lic o : la indispensable y urgen t e obtención de fondos para

f i nanciar la guerra civi l de l o s años treinta del siglo

XIX im p i d i ó e l r epo s a d o q uehac e r que exige toda reforma

tribu t a r i a . R. Santill án y J . Fontana han señalado la

prio r ida d que e n tre 1833 y 1840 tenía la obtención de re 

cur s o s f i nanc i eros con los que sufragar los gastos necesa

r i os para ganar l a g uerra civil a los carlistas ; era me

no s compl icado y má s r á pido y seguro obtener recursos de

l a venta de prop i e dades del Estado , de los contratos de

an t ic ipac ión de fondo s , de a n t i c i po s de contribuciones o

de contribuc iones e xt r a o r dinari a s que embarcar s e en el

t r á mi t e parlamen tar io de apro ba r una reforma tributaria .
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Como apunta J. Fontana, en este período ni siquiera s e

planteó u na reforma impositiva seria; en e s a e steri lida d

reformadora influyó también el vertiginoso suceder d e l o s

ministro s del ramo de Hacienda . No puede d e cirse, s in em

bargo, que escasearan los planes y propuestas de r efo r -
112ma

Por l o tanto, hasta 1845 no se dieron las c ondicio 

nes necesarias para que se rea lizase la anhelada reforma

tributaria. La existencia de viejas instituciones c o mo e l

Diezmo o lo s partícipes en las rentas de l a Hacienda e r a n

trabas que impedían también la realización de una r e f orma

tributaria coherente . J. Bravo Murillo y R. Santil lán i n

sistieron en que el principal obstáculo para la creación

de una contribución territorial era la existencia del

Diezmo, y de la contribución de Culto y c l e r o , cuand o

aquél desapareció . F . Estapé, por su parte, señaló la d i 

ficultad de acometer una reforma tributaria mientras no

se arreglase el problema de los contratos de antic ipos;

de ahí que conceda tanta relevancia a las medidas prepar~

torias de l a reforma tr ibutaria de 1845 r ealizadas po r A.

Mon . Junto a la desaparición del Diez mo, el te rreno para

la reforma se hallaba, para Santillán, " no poco desembara

zado" por otros motivos: "No había y a propiedad ni clase s

privi legiadas . . . ; y los pueblos de la a ntigua Corona de

Castilla , tan opuestos antes a l o s repar timientos, hab i á n

se también a costumbrado a ellos con l o s q ue ven í a n i mpo 

n iéndose desde el año de 1817, bajo una u ot r a denomina -
._ 113

Clan

Comparada con la caót i ca si t uac ión p r e vi a , la

creada en el campo de los i ng r e s o s públ icos en 18 45 no p~

día dejar de salir favorecida. Sin embargo, l os i n i cios

del s istema de 1845 no fueron muy a l e ntadores; por lo me 

nos no colmaron las expectativas que c o n respecto a sus

rendimientos se habían creado. Seguía e xist iendo déficit

en las cuentas anuales del Tesoro; l o s nuevos i mpuestos

no aumentaban sus productos con la f lex ibil idad con que
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lo hacían los gastos del Estado; y t a mpoco par e c e que la

equidad en el reparto de l a carga tributaria de l nuevo

sistema fuese notoria . Existen algunos t e s t i monios que

permiten sostener las anteriores afirmaciones, pe ro no e s

taría de más buscar información complementaria s obre l a

que realizar análisis más detallados.

La escasa equidad del sistema de 1845 derivaba de

la forma de reparto de la contribución de inmuebles, fun 

damentalmente: la inexistencia de una estadística territo

rial sobre la que basar los repartos, el hecho de que los

repartimientos individuales los realizasen los contr i bu

yentes más privilegiados de los municipios, y la carac te

rística de que lo que defraudaba alguien recaía s obre l o s

convecinos que no podían ocultar sus bases i mponib l es, ha

conducido a J . Fontana y a R. Sant i llán a destacar lo a r 

bitrario e injusto del principa l im pue sto de la r e forma

de 1845, y a R. Santillán a af irmar que en aquel las cond i

ciones era más igualitaria, dentro de l a concepción pro

porcional de la equidad de la época, la tributac ión i ndi 

recta que la directa.

Sobre la insuficiencia y la e sc a s a fle x i b i l i d a d d e l

sistema de 1845 se insistirá más t arde ; s e pue d e adelan

tar que, como ya dijera E. Fuentes Qu i n t a na , e s a s defi 

ciencias tenían su origen en l a f or ma rea l q ue tomaron

las contribuciones directas, y en que solamente s e i mp l a~

taran los impuestos de producto ant iguos: la r efo r ma de jó

fuera las dos fuentes funda menta les d e rend i mi e n t os s ob re

las que se asientan los impues tos nuevo s d e prod uc t o: el
. 1 1 b' 114caplta y e tra aJo

En esta sección no van a abordarse todos esos pr o 

blemas planteados en torno a la ex istencia in i cia l de l

sistema de ingresos del Estado c r e a d o por Mon e in s pi r a d o

por Santillán. Me limitaré a tratar dos c uest iones, rela

cionadas con los rendimientos proporcionados por los pri~

cipales ingresos del Estado, que pueden plantearse en fo~

ma interrogativa: la primera, ¿mod if icó mucho la reforma
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de 1845 el conjunto de renta s prev io?; y l a segunda, ¿ c ó 

mo respondieron lo s pr incipales i ng r e s o s creados en 1845

en sus diez primero s años de vida? La s respuestas p r~

vendrán (d entro de la vocación numérica de esta inves tig~

ción) de a r g ume n t a c i one s cuantitativas, más escasas que

las evaluaciones de la reforma de 1845 real izadas e n ba se

a las vertientes legales o teóricas de la ley que imp l a n -
- 1 b d 1 d . b . - E - 115to as a s es e a mo erna trl utaclon en spana .

La perspectiva adoptada se encuentra con un inconv~

niente con el que y a hemo s topado en los epígrafes pre 

vios: no h ay cuentas del Estado rigurosas y si stemati za 

d a s hasta 1850, año en que J . Bravo Murillo establ e c ió la

ley de Contabilidad Pública . A partir de esa fecha l a con

tabilidad , la gestión y la recaudación de la Hacie nda me

joraron notablemente . La labor de J. Bravo Mu r i l l o hay

que entenderla como el comp lemento indispensable de l a

obra tributaria de Mon (de hecho, ambos contaron con un

mi smo proyectista : R. Santillán) : solamente con esos aña 

didos instrumentales , administ rativo s y j udiciales, podía

empezar a funcionar de forma adecuada el sistema de

1845 11 6 . Después de la aparic ión d e l a Ley de Co ntab i l i

dad, los datos sobre ing r e s o s y gas t os d e l Estado no o fre

cen n inguna d uda de inte rpretac i ón; uno sabe a q ué f a se y

figura presupuestaria pertenecen . Pe r o a n t es de 18 50 las

cifras disponibles sobre esas variabl es son inc ierta s , y

los dato s incompletos . Eso obliga a una tarea de búsque

da, reconstrucción, i n n e c e s a ria a partir de aque lla f e-

h
117ca .

A continuación se realizará, en pr i mer l ug a r , una

comparación del Presupuesto de i ngre s o s de 184 5 c o n e l d e

1842 y el proyecto para 18 43 , para tratar de r e s ponder a

la pr imera pregunta . Después se ana lizará l a evol ución d e

las figuras i mpositivas i n t r oduc i d a s e n 184 5 , entre esa

fecha y 1855 , comparándola con la de o tros i ng r e s o s de l

Estado , con el fin de dar respues ta a la segunda pregunta

planteada anter iormente .
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4.1 MODIFICACIONES TRIBUTARIAS INT ROD UCID AS EN 1845

La valoración más c o mún de la reforma tr i bu t ar ia de

1845 ha estado basada en las novedades por ella in troducl

das, que se consideraban de nota b l e impor tancia, ya que

se comparaba la situación imposi tiva poster i or a 1845 con

"el sistema tradicional de impuestos". La desapar i ció n de

una considerable porción de añejos tributos castel lanos y

aragoneses, y la refundición de l o s res tantes en uno s po

cos y sistemáticos tributos de corte moderno, c onst i tuyó

la meritoria obra de los reformadores de 1 8451 1 8 . El vi 

cio de esta valoración, como sentenció J. Fontana, radica

en que gran parte de los tributos, que sucumbieron ante

la reforma de 1845, de sus orígenes sólo conservaban, e n

aquella fecha, el nombre: algunos habían visto al t e rada

su naturaleza, otros habían soportado cambios drás ticos

en su forma de recaudación. J. Fontana sostiene que pa r t e

de la sistematización ya exis tía en la práctica r ecaudato

ria previa, por lo que habría que reba jar aún má s l os mé

ritos de simplificación de la imposición a tribu í dos a l a

reforma de 1845. J. Fontana tiene r a z ó n: independienteme~

te de l a confusión y comple jidad legal del s i s t e ma, en la

gestión y recaudación de l as cont r i buciones las cosas

eran más sencillas; y "en este esqu e ma i mposi t i vo r ea l l a

reforma tributaria de 1845 i n t r od u j o pocas noveda de s " 1 1 9 .

La realidad de los tribu tos tradicionale s er a su

forma de recaudac ión, y no su nomb r e . De sde e sta óptica ,

J. Fontana apunta que la reforma d e 1845 int r odujo poca s

innovaciones, ya que la Contribución de inmue bl e s no h izo

sino consolidar las viejas c o ntribuciones de c u po , o c uo

ta fija, y generalizar su sistema de repar t o: la C on trib~

ción de consumos sustituyó al Derecho d e puer tas; y l a

Contribución industrial y de comerc io únicamente a mp l ió

el Subsidio del mismo título. Esas f ueron l a s reg las d e
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refundición de l o s a n t i g uos en los nuevos t r i bu t o s . Den 

tro de l a s contribuciones de cupo fijo que se incluyeron

en la c ontribución de inmuebles, J. Fontana incluye los

encabez amientos de las Rentas provinciales y los equ i va 

lentes de la Corona de Aragón, la Contribuc ión de pa ja y

utensilios, ordinaria y e xtraordinaria, los arrendami e n

tos de la Contribución de aguardientes y licores, la Co n 

tribución de frutos civiles en los pueblos encabezados; a

l as que podrían a ña d i r s e , en opinión de Fontana, la Con

tribución extraordinaria de guerra (en su parte de repar 

to sobre l a riqueza agrícola y pecuaria), el cupo t erritQ

rial de l a Contribución de culto y clero, y las del País

Vasco y Navarra .

Con esta regla de equivalencia, J. Fontana rea liza

una comparación de las cifras de ingresos de la Hac ienda

de los períodos 1835/39 y 1850 /59. Con ella pone de mani

fiesto la s i mi l i t ud de las e structuras impositivas de an 

tes y de spués de 1845 . Hay que dejar constancia, no obs

tante, de que los 9 puntos porcentuales de diferencia

existentes entre las contribuciones de cuo ta fija en

1835 /39 y la de Inmuebles en 1 85 0 /59 parec e n indicar que

esa asimilación no es del todo exac ta, o , quiz á , que lo s

datos utilizados están demasiado a le jad os de l a fech a d e

la reforma. Con la intención de profund izar e n la idea

lanzada por J. Fontana he creído conveniente recurrir a

otras reglas de equivalencia entre l a s dos formas de im

posición separadas por 1845, y utilizar da tos temporalme~

te más cercanos a la fecha de reforma.

En ese sentido, junto a ese criter io de confron t a 

ción propuesto por J . Fontana, se utilizará otro basado

en las formas legales . Los hacendistas de 1845 tuvieron

en cuenta la experiencia fiscal previa, en particular l a

recaudatoria . El c aos tributario anterior a 1845 condujo

a recaudar conjuntamente impuestos de muy variada condi 

ción, lo que no quiere decir que los hacendistas de aque

lla época los confundieran, y, menos aún, que los ident i-
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f icaran. En 18 4 5 no se i ntentó crea r un sistema de i mpue~

tos totalmente nuevo; a ntes b i e n, lo s r e f o r madore s acen

tuaron la continuidad. Por el l o, a l crear lo s nuevo s t ri 

butos se recalcó y aireó la desaparición de los an t iguos

impuestos que queda b a n r efundidos en aquéll os.

Au nq ue J . Fontana es té c arga d o de ra z ón, no hay que

subestimar las formas l e gal e s ; ent re otras r azones porque

una diferencia entre l o s s istemas im po sitivos mode rnos y

los ant iguos consiste en l a p r e c isa def in i c i ón legal de

aquéllos, que conlleva una mayo r c e rc a n í a e nt r e e sa defi 

nición y la práctica recaudatoria . Y e s o e s l o que busc a 

ban los reformadores: introduc i r l a r a cio na lida d del s is 

tema tributario francés, pero a provechand o la s experien

cias recaudatorias españo las . R. Sa nt i llán e staba obsesio

nado c o n los fracasos d e intentos previos de racionalizar

el s istema de impuestos en España , que s e habí a n produci 

do por intentar copiar c ua d r o s má s r a cionales de otros

países, sin tener prese n te l a s c o stumb r e s y u s o s recauda 

torios españoles . Así es que R. Santillán c onsid e ró im 

prescindible l a justificac ión de lo s nuevos impue stos con

la desaparic ión de t ributo s tradiciona les , y el dis e ñar 

los en s u gestión de forma que se acomodasen a la e xpe 

r i e nc ia proporc ionada por las contribuc iones ya as e ntadas

e n España 1 20 .

Esa fo r ma legal d e refundición , con que se intenta 

ba camuflar y justif icar l a i mp lan tac ión de nuevos tribu 

tos, proporciona otro crite rio de comparación de la es 

tructura de los ingresos y gast os públicos antes y después de

1 845 . Las equiva lencias a dop tadas por los reformadores de

1845 son: la Co ntr i bución de inmueble s , cultivo y ganade 

ría refundía las de Pa ja y utensilio s , Frutos civiles , l a

par te del Ca tastro, equ i v a len t e y t alla correspondiente a

l a riqueza terr itor ia l, l a pa rte de repartimiento de la

de Cua r t e l e s , el Derecho d e s uc e s i ones, l a Manda pía fo r 

zosa, el cupo t e r ri t orial d e l a Contribución de culto y

cl e r o , el Dona tivo de las provincias vascongadas , y las
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Contribuciones directa y de Cu l to y clero d e Navar r a . La

Contribución industrial y de comercio , sustituía al Subs i

dio industrial y de comercio al tie mp o que lo reformaba .

La Contribución de derechos reales y transmis ión de b i e 

nes refundía el Derecho de hipotecas y t rans misio nes her~

ditarias . Por úl timo la c o n t ribución de Co n s umo s re f undía

algunas figuras de las Rentas provinc ial es (Al c a b a l a , Cie~

tos y Millones), la parte del Catastro, equ ivalente y t a 

lla no incluida en l a de Contribuc ión de inmu e b l e s , y e n

globaba el Derecho de puerta s , que se mantenía 1 21 .

Antes de equiparar los ingresos proporcionados por

las novedades i mpo s i t i v a s planteadas en 1 845 c o n l a rec au

dación de sus antecedentes, no e sta r á de más r e s altar l a s

permanencias que , del ant iguo cuadro de re n tas, s e incru~

taran en el nuevo sistema tribu tar io . La ob serva ción del

Presupuesto de ingresos para 1 8 45 e v i denc i a que muchas

renta s permanecie ron tal cual . En el Presupuesto de ingr~

s o s de 1845 se constatan 18 renglones menos que en l o s

a p r o bados para 1842 y 1843 . La reducción de epígrafes fue

ocasionada en parte por la s istemat ización int r oducida

por los hacendis tas de 184 5 ; a u nq u e t ambién contribuyó a

la mi s ma el hecho de q ue a lgu nos conceptos individuales

en 1842 fuesen agregados e n ot r o s más a mp l i o s en 1845. En

la menor complejidad del Presupues to de ingre sos de 184 5

influyó tanto la refundición de an t iguos impue s t o s como

1 . - bl d . t 12 2a agregaclon canta e e varlas ren as

El sistema de contribuciones que emergió e n 1845 d~

j ó con vida una cant idad no despr e c iab l e de renta s anti 

guas . Casi todas ellas proporc i onaban unos rend imientos

insignificantes : diec isé is epígra fes, por e j e mplo, sol a 

mente contribuían con el 1,4 por 100 de l total de lo s i n 

gresos ordinarios presupuestados para 184 5. Presc i nd i r de

ellos no hubiese significado una gran me rma para l a s a r 

cas del Tesoro . Como no parece rac iona l a tr ibuir l a con

servac ión de esas rentas a lo exó t ico y elegan te de s us

denominaciones, no q ueda má s reme d i o q ue pens a r que las
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ansias de modernización de los r e formadores de 184 5 s uc um

b " 1 " da t.o r i 123leron ante as angustlas recau atarlas . Cl a r o que e sa

afirmación no constituye ningún descubrimiento, y ya ha

sido resaltado convenientemente por hacendistas actua -

l 124 L " "b""es . os Clnco nuevos trl u tas lmplantados e n Es paña

en 1845, proporcionaron en e l Pres upuesto de ingresos de

ese año el 44,4 por 100 de los ordinarios. La r eforma a l

canzó, por tanto, a casi la mitad de l o s rendimientos de

los impuestos, rentas y derechos del Es t a d o , lo c ua l no

deja de ser importante.

En ese mismo año de 1845, a duanas y mo no pol io s pro

porcionaron unos ingresos que sign if icaban e l 29 por 100

de los totales; los restantes conceptos aportaban l o que

falta, aunque tres de ellos (M inas, Con t r i buc ione s extin

guidas y Ultramar) proporcionaban el 15 por 100 de l to 

tal.

Aunque los nuevos tributos y a c o n t a b a n c on algún

precedente en la legislación española, su cor ta y f racas~

da experimentación práctica, y su mayor parale lo c on su

modelo francés conducen a subestimar un precedente de

la reforma de 1845, sa l vo como conseje ro de los de -

fectos que había que evitar. Me e stoy refiriendo a l os

Presupuestos de ingresos f orma dos ent re 182 1 y 182 3 . Ha

brá que analizar cuáles f ue r on l as diferencias l egales en

tre unos y otros, pero en los ú l t i mos Pres u pues t os f orma

dos en el Trienio la Co n t r i bució n t e rritorial y la de c a 

sas proporcionaban más del 25 por 1 00 d e l os ing reso s or 

dinarios del Estado; la media d e l o que de b í a habe r pr o 

porcionado la contribución de paten tes entre 18 21 y 18 23

coincide con el 3,3 por 10 0 de l o s ingresos ord i na r io s

que la contribución industrial debía de proporcionar e n

1845, y otro tanto ocurrió con l a contribució n de c o n s u 

mos. Incluso en el Plan general de c ontribuciones para el

cuarto año económico de aquel la e t a pa c o n s titucio na l a pa 

rece un Derecho de h ipotecas con un rend i mi ento porcen

tual similar al que más t a r d e t e ndr í a su ho mónimo im pl an -



186

tado en 1845. Junto al he c ho de que en el Trieni o s i g u i e

ron ingresando en el Tesoro Ren tas dec i males, la otra di 

ferencia entre los presupuestos de aq ue l la etapa y lo s

posteriores a 1845, es que en aqué llos l a s rentas s e c unda

rias prácticamente desaparecieron: el re ng lón "otros in

gresos" suponía en 1845 el 12,2 por 100 de los ord ina

rios, mientras que entre 1821 y 1823 ese peso era menos

de la mitad . Salvo .en el caso del Die zmo, la reforma t r i 

butaria del Trienio fue más radical y más despreocupada

del rendimiento inmediato del nuevo plantel de impues t os,

1 t - 1 d '- 125o que se no o en a recau ac~on .

El recorrido de uno de los nuevos tributos fue bre

ve: no sobrevivió más que un me s a l mini s t r o que c o n tan

to empeño lo había implantado . En 1845, l a Contr ibuc i ó n

de inquilinatos estaba destinada a proporc ionar e l 0 ,5

por 100 de los ingresos ordinarios del Esta d o , por lo que

no debió sufrir mucho el Tesoro c uando fue derogada en

marzo de 1846 1 26 . Pero l a s dos figuras individ ua l e s má s

notables del sis tema de 1845 f ueron las con t ribuc ione s d e

Inmuebles y la de Consumos : juntas proporciona r on en 1845

e l 39 por 100 de los ingresos ordinarios del Es tado ; la

contribución directa proporciona ba 1 /4 de lo s mi smos . Es -

d
. f . _ . - d 127t e rasgo pone e man ~ ~e s t o una c aracterlstlca resena a .

de la reforma de Mon-Santillán : su e clectic i s mo q ue perml

tió recoger y compatibilizar las dos t r a dicio ne s r e ca ud a

torias de las Coronas de Ca s t i l l a y Aragón , i nd i recta en

aquélla y directa en ésta. El a rra igo de lo s nuevo s trib~

tos y la continuidad recaudatoria d e pe nd í a n d e esa c onti 

nuidad real de las costumbres f isca l es1 28.

Conociendo la gestación del s is t e ma de re n tas del

Estado de 1845, no debería sorprend e r l a s i mi li tud que

surge entre las cifras correspond i e n t es a los im pue stos

asimilables de antes y después de l a reforma . Se utilizan

los criterios de Fontana y l o s es tab l e c i dos por l a ley p~

ra comparar l o s datos de los p r esupues t o s p r e pa r a d o s para

los años 1842 y 1843, Y del correspo nd i e n t e a 18 45 . En
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lo q ue se refiere a la Contribución d e inmueble s el crite

rio d e equ ivalenc ia de Fo n ta na e s el má s a c e r tado: los

22 6 , 9 millones de rea les que, según el mi smo , s uma ba n las

contribuciones de cuota fij a , e s t á n más próx i mos a los

300 mi l l o ne s de l a con t r i b uc i ó n d e Inmuebles , que los

11 8 ,0 mi llone s q ue com prendían lo s tributos que legalmen

te se refund ieron en l a contribución t e r r i t orial. Si s e

añaden los 66,4 millones de r ea les a q ue h ubi e r a as c e ndi 

do l a contr ibuc ión de Cu l t o y clero en 1843 , los impues 

t o s de cuota fija ascend ían en a quel a ño a 293 ,3 millo

nes, cifra rea lmente próx ima a l a que s e presupuestó en

1845 para la contribución t e rritorial . Si el importe de

la c on t r i b ució n de Cul t o y clero s e añade a los impuestos

que poster i ormente s e r e f u nd i e r o n en la contribución de

inmuebles, la cuantía de é s tos en 1843 a scendería a 184 ,4

mi llones de reales, aprox i mada me n t e la mitad de lo que su
- 1 i.b o d fO o 129 opo n l an as contr l UC l o nes e cuota lJa . Estas equlva -

l enc i a s pueden verse en el cuadro 12 .

Lo anterior ind i ca q ue J . Fon tana l l e va ra z ó n cuan

do af i r ma q ue el sis t e ma tributario de 1845 no s e separa 

b a mucho d e l a r e alidad recaudatoria seguida previamente .

La meno r ma g ni t ud d e l os impuestos refundidos en la con 

t r ibución d e Inmuebl es, en 1843 , sólo puede derivar del

hecho d e q ue e n tre a q ué l l o s no se incluyeron las rentas

Provi nc ia les y s us a g reg a d as , porque con esos impuestos

i ndi recto s no podía justificarse la aparición de uno di 

recto . S i n embargo , parece q ue a la hora de fijar la cuan

tía d e l a contribución de Inmuebles, los reformadores to 

ma r on como indica d or el monto global extraído de las con

t ribucio ne s agrar ias en form a de cupo .

A. Mon y sus aseso r e s no podían mmifestar que las

Renta s p rovincial e s eran absorbidas por la Contribución

de inmue bl e s , porque les habían reservado el destino le 

ga l de r efundi rs e en l a nueva Contribución de consumos :

no podían justificar el surgimiento de do s impuestos dis 

tintos con la supresión de las Provinciales . Ese mismo
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CUADRO 12

ANTECEDENTES DE ros TRIBUTOS INTRODUCIroS EN 1845

A) (Millones de reales)

1842 1843 1845 1852

(a) M (a) (b)

Inmuebl esc 102 203 118 227 300 300

Consumos 172 82 179 77 180 159

Comercio 13 13 16 16 40 44

Tota l i ngr esos 878 867 1. 227 1. 360

B) (Por centaje r especto al total)

1842 1843 1845 1852

~ --º?L ~ (b)

Inmueblesc 11 , 6 23 ,1 13,6 26,1 24 ,4 22 ,2

Consumos 19 , 6 9,3 20,6 8,9 14 ,7 11,7

Comerc i o 1 , 5 1 ,5 1,9 1,9 3,3 3,2

Notas : (a) Equivalencias según refundiciones legales ; (b) Equivalen
cias propuestas por J. Fontana ; (c) No incluye la contribución
de culto y clero (66 ,4 millones en 1843).

Fuentes : 1842 Y 1843 : Presupuestos Generales del Es t ado para 1843;
1845 : Presupuest os de Ingresos del Estado para 1845;
y , 1852 : Cuentas del Estado español, 1850/91 .
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a fán de consistencia, condujo a J . Fontana a l a exclusión

de las rentas Provinciales como precedentes de l a contri 

bución de Consumos; de otra forma se hub iese incurrido en

una doble contabilización . Por ese moti vo , la equivalen 

cia legal es más ajustada que la propuesta por J . Fon tana

en el caso de los Consumos 1 30: en 1843, las Rentas provi~

ciales y los Derechos de puertas habían de proporc ionar

179 millones de reales, y en el Presupuesto de 1845 a la

contribución de Consumos se le as ignaron 180 ; esas cifras

son sospechosamente parejas.

Los otros dos impuestos introducidos por la reforma

de 1845 que perduraron, también tienen precedentes. El de

la Contribución industrial y de comercio fu e el Subs id io

del mismo nombre ; pero los rendimientos de l impues t o ant~

gua transformado en 1845 eran menos de l a mita d de l o s ob

tenidos tras la reforma . En este c a s o , ad e más de al t era

ciones en la denominac ión hubo una transformación s ignif~

cativa en la naturaleza y configuración del tributo, que

permitió elevar sustancialmente sus productos . El Derecho

de hipotecas surgido en 1845 r efundía dos tributos pre 

vios. Al no aparecer los rend i mi en t os proporcionado s po r

éstos en los Presupues tos d e 18 42 y 1843 , e s imposible

e mi t ir ningún juicio s obre l a similitud de los mi smos an 

tes y después de la ref o r ma.

A pesar de que, aparentemen t e, l o s c ambi o s in t r odu 

cidos no fueron de considerac ión, l o s ing r esos presupues 

tados en la Ley de 1845 eran un 41,5 po r 10 0 más e leva d o s

que los que se proyectaban para 184 3. ¿De dónde salieron

los 360 millones de reales ad ic i ona l es? Ca si l a mi tad pr~

cedían de la doble contabi l izac i ó n de l a s Re nta s prov i n

ciales, y de la incorporación de l a Contribució n d e cu lto

y clero al Presupuesto del Es tado. Po r t anto , sólo la su

ma procedente de la dup l icac ión d e las Renta s provinc ia

les suponía un aumento de la carga f isca l, consisten te en

101,8 millones de reales.

Aumentos en o tros ingresos tra n s f orma d o s por l a r e -
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f o rma de 1845 contribuyeron a incrementar los ingres o s

del Estado: al en 1845 la Contr ibución industria l debía

proporcionar 23,5 millones más que su antecesor en 184 3 ;

y, bl en 1845, el Derecho de hipotecas proporcionó 18 mi 

llones de reales no previstos para 1843 . Aún queda po r ex

plicar el origen de 15 0 millones, que habrá d e bus c a r s e

en figuras no alteradas por la reforma de 1845, o no tra~

vasadas desde el Presupuesto de c u l t o y cl e r o . Tres r úbrl

cas no reformadas elevaron sus i ng r e so s : l a s Contr ibucio

nes extinguidas, en 90,5 millones de r eales; Sobran t e s de

ultramar, en 40 millones; y, Aduanas, e n 30 mill o nes. Los

aumentos de las rentas no modificadas por la r efo r ma de

1845, permítase inclu ir entre l a s mis mas l o s atra s os por

las Extinguidas, condujeron a que los dos pr inc ipa l e s i m

puestos de aquélla proporcionasen menos ing r e s o s relati 

vos que sus antecedentes en 1 845.

Hay que convenir, por tan t o, q u e la reforma de 18 45

permitió aumentar los ingresos del Es tado, pero e n e se i~

pulso se vio acompañada por la un i f i c a c i ó n presupues ta r ia

y por el crecimiento de a lgunas renta s no mod if i cada s.

La similitud que se a caba de poner de manifi es t o en

las cifras proporc ionadas por los principale s i mpue s t o s

e s t a b lec i d o s en 1845 y s us a n t e c ed e n t es más inmediatos ,

no debe llevarse más al lá de esas a parienci a s del r endi 

miento recaudator io: u n a cosa e s q ue los leg i sl ad ores de

1845 quisiesen acentuar la con t i nuidad de la s formas imp~

s itivas, recurr iendo a la ficci ón de l a s refund i cione s y

acoplando los rendimien tos de l o s nuevos impue stos a los

antiguos que desaparecían, o i ncluso manteniend o l as f or 

mas de recaudación, y otra que la naturalez a y l a forma

de los nuevos impuestos no f uese r a dic a lmente d i f ere n t e

de aquellos a los que sust i t uían: l a mayor s iste mat i za

ción en el gravamen de cada r amo de r i q ueza, e l mayor ri 

gor en la definición de l o s im puesto s y de las normas de

recaudación, y la mayor ge nera l i dad, uni f ormi d a d y equi 

dad del n ue v o s istema de im pue stos , son mej ora s de la re -
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forma de 1845 que pocos se atreverán a c ue stionar . Para

R. Santillán el sistema de 1 845 venía a c o r regi r dos defl

ciencias de las que adolecía el cuadro trad i ciona l de tr i

butos: por un lado realizó una simplificación de las im pQ

sic iones sobre cada ramo de riqueza, con lo q ue s e ac a ba 

ba "con las complicaciones de los d iversos p r ocedi miento s

hasta entonces seguidos"; y, por otra, se consiguió la

unidad del sistema, indispensable "para derramar sobre t o

dos los españoles, con la posible igualdad proporcional,

las cargas del Estado". Formalmente se cambió el s is t ema

de impuestos lo suficiente para sentar las bases de unas

nuevas formas de imposic ión, más acordes c o n e l nuevo ti 

po de organización económica de que se es taba d o tando l a

sociedad a mediados del siglo pasad01 31. Ot r a c o s a e s que

esas innovaciones legales no se traduj esen súb i tamen t e e n

cambios drásticos en los rendimi entos y en las maneras de r e

caudación de los impuestos introducidos.

Los cambios legales y admin is tra t i vos e n el s is t ema

impositivo español introducidos en 1845 sal tan a la v i sta

al comparar la configuración formal de las nuevas c ontri

buciones y las antiguas. Que l a t r a n sformación introduci 

da en aquel año fuese me no s r adical , y la si stematización

me no s completa, que las efímeramen te r e a l i za das en el

Trienio constitucional, no q u i e r e d e c i r que las alteracio

nes modernizadoras de 1845 fuesen de poc a monta . En e l

Trienio se calcó el sistema de impues t os francé s , mien 

tras que en 1845 se introdujeron solamen t e do s , y aú n mo

dificados, de los cuatro d irec t os esta b lecidos e n Fran 

cia; tampoco se transplantó, a l contrario que en 182 1 , la

e i b 0- dIo 132ontrl UClon e reglstro

Los hacendistas que má s t uvie r on que ve r c o n los

primeros pasos del sistema de 1845 de jaro n man ifes tado

que la reforma de aquel año no deb í a ve r se com o una obra

acabada, sino como la pr imera pied r a del mode r no e di fic i o

tributario español. Por s i fue r a poco , e l Pl a n d e la coml

sión creada en 1843 fue al te r ado po r el Gobierno y po r el
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Parlamento de tal manera que hic ieron necesarias modifi ca

ciones importantes para volver a l c a u c e del o r denado sis 

tema proyectado. Las modificaciones continuas de l s is t e ma

en los primeros años hicieron difíc il el funcionami e n t o

eficaz de los nuevos impuestos. Re fi ri éndo s e a 1 8 50, San

tillán se lamentaba así: "Nuestra Hacienda nunca hab í a

presentado una situación que no fuese depl orable: las r e

formas hechas en 1845, si bien la h a b í a n colocado e n un

camino de progreso, no eran todas las que se necesitaban,

ni tampoco habían podido dar todo su fr u to: porque sobre

depender éste del tiempo y tiempo no c o r to , habían s ido

además contrariadas, unas veces por ministros que no l a s

comprendieron, otras por acontec imientos polít i cos o eco 

nómicos que ningún gobierno podía evi tar". Por o t r o l ado ,

sin realizar unas estadísticas sobre las q u e basa r el re 

parto de las contr ibuciones direc tas, y s i n r efor mar la

administración ni los cuerpos de f unc ionar ios er a d i fí c i l

b í 1 h áb i da t o r i 1 3 3cam lar os altos recau ator los .

4 . 2 . LA RECAUDACION DEL SISTEMA DE MON EN SUS DIEZ PRIME

ROS AÑOS

Por esas razones l os f r u t o s de la reforma d e 184 5

tardarían en recogerse. Los r eformadore s de 1845 s e mos 

traron satisfechos con q ue la i nt roducción d e innovacio 

nes en el cuadro de rentas no oc a siona se un a di sminución

de los productos en l o s pr i meros años
1 34

. Esto se halla

relacionado c o n la segunda pregu n ta a l a que quiero res 

ponder en es ta secc ión.

Los ingresos o r di na ri o s rec audado s por el Te soro

que pueden verse en el cuadro 13 crecieron , e nt r e 184 5 y

1855, un 13 por 100 en términos corrientes . Si como año

final de la c ompa r a ción s e toma 1854 , el c r ecimiento as

ciende al 33 po r 1 00 . Es a no t a b l e diferencia hay que re l a

c ionarla con la desapa r ic ión de l a Contribución de con su

mo s e n e l Bienio p r o g resista . Por poner un c ontr a punto ,
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CUADRO 13

INGRESOS DEL TESORO (1845-1855)
6

(lO r s , vn .)

(1) (2) (3) J.iL (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1845 286 5 35 148a 53 125 73 117 842 1 .052c

1846 238 17 34 148 53 143 79 126 838 1.047C

1847 238 17 32 131 88 150 72 131 859 1.074c

1848 238 15 29 144 93 158 67 116 860 1 .075c

1849 286 15 31 147 89 166 72 128 934 1. 167c

1850 286 17 34 154 94 176 86 166 1.013 1. 259b

1851 286 18 47 157 97 187 86 159 1.037 1.239b

1852 286 19 49 163 99 188 88 172 1 .064 1. 341b

1853 188 20 56 166 101 192 94 161 1 .078 1. 392b

1854 288 20 56 149b 88b 200b 84b 152b 1.037 1. 397b

1855 288 23b 52 84b 207b 84b 176b 914 1 .189b

Notas : (1) Contribución ter ritorial ; (2) Derecho de hipotecas ; (3) Con
tribución industria l y de comercio ; (4) Contribución de puertas
y cons umos ; (5) Sal; (6) Tabaco ; (7) Loterías ; (8) Aduanas ; (9)
Suma de l os ingresos anteriores ; (10) Total ingresos ordinarios .

Fuent e: Estadí stica admi ni s trat i va , 1855 ;
Sant illán, Memoria histórica ; a : cifra del año siguiente ; b :
cifras procedentes de Cuentas del Estado Español , 1850/91; c :
estimación propia (col. 9 x 1 ,25) .
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mientras el crecimiento anual ac umulativo e n t é rminos nomi

nales entre 18 45 y 1854 fue del 3 , 2 por 10 0 pa r a t odo s l os

ingresos ordinarios, del 2,34 por 100 para los 8 ing r esos

recogidos en el cuadro 13, entre 1833 y 1842, los i ng re s o s

ordinarios crecieron a una tasa del 3,69 por 1 00. Contando

con que esta última tasa está algo sobrevalorada, por tra 

tarse de cantidades cobradas e n el año inicia l y de ci fr a s

presupuestadas en el f inal, puede decirse que lo s ingre so s

ordinarios no crecieron más después que antes de la re fo r 

ma de 1845, y que los nuevos tributos no con tribuyeron a

elevar las tasas de crecimientos de los ingresos del Te s o -
135ro

Los ingresos ordinarios recaudados (c ol umna l a del

cuadro 13) en 1845 son estimados. Para e v i tar pos i b l e s se~

gas hay que calcular el aumento q ue conoc ieron l o s ocho i~

gresos para los que hay datos c i e r t o s : éstos c r ecieron en

un 8 por 100 entre 1854 y 1855, Y e n un 28 por 100 entre

1845 y 1853, año en que aquéllos alcanzan el máximo. Es d~

cir, esos ocho ingresos crecieron menos que todos los o r di

narios, lo que puede estar ocasionado porque hayamos in f r a

estimado el valor de éstos para 18451~6Trasladando el ca s o

a los ingresos presupues tados, aquél l os 8 ingresos supo 

n í an e l 72 por 100 de los t otal e s del presupuesto de 18 4 5 .

Ap l i c a nd o ese porcentaje, los i ngresos recaudados e stima 

dos para 1845 ascenderían a 1 .169 mi llones de reales , lo

que significaría que la estimación recog ida e n la co l umna

la del cuadro 13 infravaloraría e n un l a por 100 e l valo r

de lo recaudado antes de 1850, en el cas o de que se admita

que el porcenta je de real izac ión era i déntico par a todos

los ingresos. Este caso era, s i n emb a r go , poco pro ba b l e;

el porcentaje de realización era s uperior e n los ingre so s

incluidos en el cuadro 13, que e n el res to; salvo en el ca

so de Hipotecas, la mayor parte de lo pres upuestado po r

aquéllos 8 ingresos se recaudaba, cuando no se superaba

aquella cifra. Esto indica que la re lac ión entre e s os 8 in

gresos y los totales es mayor e n l a f a s e recaudato r i a que

en la presupuestada, como p ue d e comproba r se a pa rtir de

185 0, a unque l a diferenc ia sea meno r . La s ci f r a s de los

primeros años 50 i nd i c a n q ue l a participació n de aquello s
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8 ingresos en el total se hallaba má s próxima al 80 que

al 70 por 100 . En el peor de los c a s o s , ace p tar una igual

tasa de recaudación, el supues to adoptado d el 80 por 100

conduciría a una sobrevaloración de la t a s a de a ume n t o d e

los gastos ordinarios totales, entre 1 845 y 1854, del 65

por 100; el aumento adecuado sería d el 1 9 por 100. No hay

ningún motivo para pensar que la relación en tre la recau

dación proporcionada por los 8 ingresos elegidos y los to

tales se alterase después de 1850
1 3 7.

Esa s distintas tasas de crecimiento permiten afir

mar, siempre y cuando la estimación de 1845 de los ingre

sos totales no sea muy desafortunada, que los ingresos no

incluídos en esos cuadros crecieron más que los incl u í 

dos, entre los que se hallan los introduc idos en 18 45 .

Eso se comprueba en los porcentajes de l a columna 9 del

cuadro 14: a partir de 1851, el porcen ta je q ue lo s t ri b u 

tos nuevos, las rentas estancadas y l a s aduanas s u po n ían

dentro de la recaudación ordinaria no de ja de c a e r .

La recaudación proporcionada por lo s cuatro nuevos

impuestos evolucionó de la s iguiente ma ne r a . En 1 85 5 , la

Contribución de inmuebles proporcionó al Tesoro unos in

gresos que eran un 0,7 por 1 00 má s e levado s que l os de

1845: en términos absolutos es o s u po ní a d os millones de

reales más . Los otros ingresos aumen t aro n má s : entre e s a s

mismas fechas el Derecho de h ipo t e cas l o hizo en un 35

por 100, y la Contribución indus tr ial en u n 48 por 100 .

Por su lado, la Contribución de c o ns umos c r eció un 12 por

100 entre 1845 y 1853, antes d e q ue caye sen su s rendimie n

tos. Las cuatro innovac iones de 1845 vieron a ume n ta r s us

rendimientos conjuntos en u n 9 por 100 entre 1845 y 1853 ,

pero si se llega hasta 1855 aqué l l os di sminuye ron e n un

25 por 100; claro que en esa úl t i ma fec ha y a no ex is tía

la Contribución de consumos.

En conjunto, pues, las con t r i b u c i o nes introducida s

en 1845 crecieron menos que la med ia, y q ue e l res to de

los ingresos incluídos en el cuadro 1 3. Tr e s de las r en

tas Estancadas crecieron en un 49 por 1 00 en los diez
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CUADRO 14

INGRESOS DEL TESORO ESPAÑOL (1845-1855)

(Composición porcentual)

ill ill (3) (4) (5) ill (7) ill (9)

1845 34 1 4 17 6 15 9 14 80 ,Oa

1846 28 2 4 18 6 17 9 15 80 , Oa

1847 28 2 4 15 l a 17 8 15 80 ,Oa

1848 28 2 3 17 11 18 8 13 80 ,Oa

1849 31 2 3 16 9 18 8 14 80 , Oa

1850 28 2 3 15 9 17 8 16 80 ,5

1851 27 2 4 15 9 18 8 15 83 ,7

1852 27 2 5 15 9 18 8 16 79 ,3

1853 27 2 5 15 9 18 9 15 77 ,4

1854 28 2 5 14 8 19 8 15 74,2

1855 31 2 6 O 9 23 9 19 76 ,9

Notas: Porcentaje que, con respecto a l a col umna 9 del cuadro 13 , su
ponían los siguientes ingresos: (1) Contribución terr itoria l;
(2) Derecho de hipotecas ; (3) Contribuc i ón industria l y de co

mer c i o ; (4) Contribución de puertas y consumos ; (5) Sal ; (6)-
Tabacos ; (7) Loterías; (8) Aduanas ; (9) Porcentaje de esos i~

gresos con r especto a l os ingresos ordinarios del Estado ; (a)
Porcentaje supuesto .

Fuentes : Las mismas que en cuadro 13.
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años siguientes a 1845, l o q ue les permitió pa s a r de r e

presentar un 30 por 1 00, a un 41 por 1 0 0 e n t re esas do s

fechas, dentro de las 8 rentas del Esta do estudiadas. La

renta de Aduanas creció en términos similares, un 50 po r

100 entre 1845 y 1 8 5 5 , Y s u pa rt ici pa ción en e so s i ng r e 

sos mejoró de un 14 a un 19 por 100. Si se toma c o mo v a 

lor de lo recaudado por e l Derec ho de hipotec a s el co r r e s

pondiente a 1845, y no el del año sigu iente, c omo se ha

hecho en el texto hace un momento138, se sig ue com pro b ando

que los cuatro ingresos nuevos c r e ci e ron aún menos q ue

los procedentes de las Estancadas y l a s Adua na s : entre

1845 y 1855, aquéllos cayeron en un 23,4 po r 100, y e n 

tre 1845 y 1853, año máximo, ún icamen t e c recie r o n en un

11,8 por 100, todo ello en reales corr ientes.

El crecimiento conjunto no f ue s uf icien t e para que

los impuestos característicos del siste ma d e 1845 c o n s e r 

varan el peso relativo con el que surgie ron: e n 1845 re

presentaban el 56 por 10 0 de ocho de l a s pr incipales ren

tas del Estado, en 1853 habían descendido al 49 por 1 00,

y en 1855 solamente apor taban e l 3 9 por 100 . En e l cua d r o

14 puede verse que ún icamente la Contribución industrial

ganó posiciones en l o s die z a ños siguientes a su crea 

c i ó n , el Derecho de hipotecas las hab ía mantenido , mien 

tras que los impues tos de I nmueb les y de Consumos eran me

nos importantes en 1855 que una década an t es. La s r e n tas

Estancadas y las de Aduanas ha bían crecido más que eso s

nuevos ingresos.

En breve: durante s us pr i mer os diez año s de andadu 

ra, los tributos introducidos por la r eforma Mo n-Sant i

llán marcharon de forma má s renq uean t e que l a s tradicion~

les rentas Estancadas y de Aduanas, y que los i ngresos o~

dinar ios del Estado. Esto puede ver se con clarida d cote

jando los datos del presupuesto d e 18 45 y l os procedentes

de las cuentas generales de l Estado publicadas a pa r t ir

de 1850. En 1850, los cuatro t ributos supe r vivie n te s de

l o s creados en 1845 proporcionar o n el 38 ,7 por 100 de l os
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i ng r e so s o r dina r i o s liq u i d a d o s ¡ es to es, 5, 6 puntos por 

centuales menos que en el año de la reforma . En 185 4 ha 

bían perdido otro punto . Solamente la contribució n de In 

mue b l e s y el Derecho de hipotecas c onservaban e n 18 50 el

valor de 1 84 5 ; la cifra correspondiente a la con t ribución

de Consumos había descendido en casi 30 mi ll ones de r ea 

les , y la Co n t r i buc i ó n industrial en casi 6 . Mi e ntra s l a s

nuevas figuras de 1845 pe rmanecían e s t a nc a da s , a nt iguos

ingresos aumentaban sus rendimientos en l o s seis pr i meros

año s de vigencia del si stema de Mon-Santillán: las r e n tas

Estancadas aumentaron entre 1845 y 1 850 en 139 mi l l ones

de reales, las Aduanas crecieron en 46,5 mi ll one s y e l P~

pel s e l l a d o en 39,7 . Esos crecimientos absolutos incorpo

raban ta sas elevada s, y más que compensaron las caídas e n

otros tributos .

Puede verse con mayor de tenimiento l o ocurr i d o con

las figuras del si stema de 1845. La contribución má s i m

portante, la territorial no a u me n t ó sus productos entre

1845 y 1855: en ambos ejercicios fiscales se presupues ta

ron para ella 300 millones de r e a l e s 1 3 9 ¡ bas tante f ue q ue

los mantuviera . Al año siguient e d e su i mplan tac i ó n e l c~

po de la territorial se rebajó e n 50 mi llone s d e r ea l es ,

y en 250 permaneció hasta 184 9 e n que recobró s u monto
. . . 11 40 . d - d · t
~ n ~c ~ a . A part~r e ese ano s us t a s a s e ~ nc remen o

anuale s fueron prácticamente nulas (como puede ver se e n

el cuadro 15) . La baja de 1846 cargó de razón a qu i e nes

sostenían que aquel cupo era una c arg a exc e s iva par a la

agricultura: en 1846 la contr i b ució n te r r i t o r ia l q uedó

100 millones de reales por deba jo de la can t idad as ignada

en el proyecto de Mon.

La no disposición de series de producc ión para me 

diados del XIX, no permite más que con je t urar sobre la r e

lación mantenida entre la producción agraria y la r ec aud~

ción de la contribución de i nmue bl e s ¡ no son im pr e s c i ndi 

bles, sin embargo, esos datos para mantene r l a i n f lex i b i

lidad de esa contribución pa r a segu ir las alzas de lo s
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CUADRO 15

INGRESOS DEL TESORO (1845-1855)

(Tasas de crecimiento interanual)

(1) (2) ill ill ill l§l (7) ill ill (10)

1846 -17 240 -3 O O 14 8 8 -0,5 -0,5

1847 O O -6 -11 66 5 -9 4 2,5 2,6

1848 O -12 -9 10 6 5 -7 -11 0,1 0,1

1849 20 O 7 2 -4 5 7 10 8,6 8,5

1850 O 13 10 5 6 6 19 30 8,4 8,0

1851 O 6 38 2 3 6 O -4 2,4 -1,6

1852 O 5 4 4 2 O 2 8 2,6 8,2

1853 1 5 14 2 2 2 7 -6 1,3 3,8

1854 O O O -loa -13a 4a -na -6a -3,8a 0,3

1855 O 15a -7 -100 -4 3 O 16 -12,0 -15,0

Notas: (1) Contribución territorial; (2) Derecho de hipotecas; (3)
Contribución industrial y de comercio; (4) Contribución de
puertas y consumos; (5) Sal; (6) Tabacos; (7) Loterías; (8)
Aduanas; (9) Suma de los ingresos anteriores; (10) Total in
gresos ordinarios; (a) El cambio de fuente en ese año puede
ocasionar esa diferencia.

Fuente: las mismas que en cuadro 13.
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rendimientos agrarios. Parece improbable que la producción

agraria se moviese tan poco como el rendimiento del impue~

too La característica de cupo que tenía el impuesto terri

torial, y los escasos movimientos de su cuantía impedían

que lo recaudado se adecuase a la producción agraria. Esa

rigidez de los impuestos de producto convierte en poco v~

rosímil, en los diez años analizados en este trabajo, la

pretensión de J. Fontana de que los aumentos en los rendi

mientas del sistema tributario a partir de 1845 se debie

sen más al aumento de la riqueza agraria, posibilitada

por las medidas de la Revolución liberal, por las desamor

tizaciones sobre todo, que a las innovaciones de la pro

pia reforma. En todo caso, la mayor riqueza agraria deri

varía hacia las arcas estatales por otros caminos distin

tos de la contribución territorial; por la de consumos,
. 1 141por e]emp o .

Algo más puede decirse con respecto a la presión

fiscal del nuevo impuesto agrario. Las estadísticas utill

zadas por los gestores de la Hacienda de aquella epoca

testimoniaban que el gravamen no era excesivo, aunque se

hallaba al borde de lo que razonablemente podía exigirse

1 . 1 142 d I dm í • da a agrlcu tura . La Esta lstlca a mlnlstratlva e

1845 evaluaba la riqueza imponible sujeta a la contribu

ción territorial en 2.484 millones de reales; el cupo de

la territorial representaba el 12 por 100 de esa canti

dad, proporción máxima con la que, según la ley de Presu

puestos de 1849, podía gravarse la riqueza de los pueblo&

Los pocos datos disponibles conducen a pensar que esa ri

queza imponible reconocida por los contribuyentes agra

rios era muy inferior a la real, ocultando a la Hacienda

una amplia base tributaria. Una estimación de Mulhall pa

ra 1860 sugiere un valor de 9.400 millones de reales para

la renta generada por la agricultura, ganadería y alquil~

res. Si se permiten cinco años de desfase, los 300 millo

nes de la contribución territorial en 1855 representaban

un 3,2 por 100 de esa renta imponible. Los propietarios
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de inmuebles, los agricultores y los ganaderos estaban

ocultando, a mediados de la década de 1850, casi las 3/4

partes de los rendimientos netos de sus inmuebles y acti

vidades; en el supuesto de que la estimación de Mulhall

no esté muy sesgada al alza, y que entre 1854 y 1860 no

hubiese variado notablemente la riqueza real de la agri

cultura

Por grande que sea el error de Mulhall, habrá que

convenir en que la riqueza inmueble y las actividades

agraria y ganadera no se encontraban precisamente ahoga

das por la contribución de su ramo. El 12 por 100 de gra

vamen máximo que podía soportar la riqueza territorial se

refería al cupo del Tesoro; sobre éste podían establecer

se recargos municipales (un 20 por 100), provinciales (un

8 por 100), Y para cobranza (un 3 por 100), lo que esta

blecía un tope máximo de presión fiscal del 16 por 100.

Esas posibilidades no se agotaban normalmente. En los

años estudiados, los fondos recaudados por la contribu

ción territorial para municipios y provincias elevaron el

gravamen soportado por los contribuyentes en un 17 por

100. El total de gravamen soportado por la riqueza inmue

ble sería del 14,13 por 100, según la Estadística, de

1855, y del 3,73 por 100 si se acepta la estimación de

Mulhall 143

Muchos se han quejado del injusto reparto del cupo

global y municipal de la contribución territorial. Hay mQ

tivos para pensar así, pero hasta que no se estudien los

datos de los amillaramientos y de las cartillas evaluato

rias, nada con base podrá afirmarse. Lo único que puedo

decir es que predominaban los contribuyentes modestos:

más de la mitad de los contribuyentes por territorial pa

gaban menos de 50 reales, y más de 1 /3 pagaba menos de 20

reales anuales; por el otro extremo, menos del 4 por 100

pagaba más de 500 reales, y únicamente unos 15 mil paga

ban más de 2.000 reales, lo que significaba el 0,4 por

100 de los contribuyentes. De los 38 contribuyentes que
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en 185 5 pagaban más d e 50 mil real es , l a mayo r pa rte eran

nobl es 1 4 4 .

En 1845 se presupuestaron 18 mi l l ones de reale s por

Derecho s de hipotecas ; la recaudación, sin emb a rgo , se

q uedó en 5 . Al año siguiente y a s e ingresaron 17 mi llo 

nes . Tomando esta última cifra como punto d e part ida , se

con s t ata que hasta 1850 esos ingresos se mantuvi e r on o c a

yeron por debajo de e se nivel : en el c uadro 15 p uede ve r 

se el bajón que c onocen en 1848, y el salto que en 1 8 50

lo s devuelve a su nivel . Sólamente a partir de 1 8 50 co

mi e n z a n a crecer los rendimientos de esos Derechos de f or

ma continuada , lo que hizo que en 1855 ya ascend i ese n a

23 millone s de reale s . Eso s saltos en el rendimiento de l

impuesto s e debie ron s i n duda a "la lamentable versa t il i 

dad" d e l Derecho de hipotecas , según l a gráfica e x presió n

de R. Santillán para expresar la s reba jas de algunos de r~

cho s en 1847 , o a las nueva s alteraciones de los derechos

de 1852 ; pero también tuvo que influir el gran a umento en

la circulación de la prop iedad inmueb le que se produ j o al

gunos años, como 1850 , 1851, 18 5 3 Y 18 5 4 . Del regis t r o de

hipotecas , por incompletos que s ean lo s dato s , "ya s e pr~

senta no po c o importante el movimiento de la propiedad an

te s de sconocid o ,,1 45 .

Es abrumadora la importanc ia de lo s i ngre so s d e Hi 

potecas derivados de l as traslaciones de dom inio; los r en

dimientos derivados de arrendamien t os po r el cont r a rio

son raquít i cos . Por e jemplo, e n 18 46 , el 97 po r 100 de

l o s ingresos proporcionados por el Dere cho de hipotecas

procedía de l as traslaciones de dominio; l os derec hos por

arrendamientos aportaban el 2 por 100 . "A p a rt i r de 18 53 ,

los valores proporcionados por el derecho de arrendamien

tos no llegaban al 0,2 por 10 0 . El reng lón más impor tante

correspondía a las ventas : entre 185 0 y 1854 el derecho

sobre l a s mismas proporcionó alrededor de l os 3/4 de los

derechos satisfechos al Te s o r o por traslaciones de domi 

nio. Seguían en importancias las herenc ias con un 12 por
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100 ; legado s y donacione s aportaban el 8 por 10 0 ; la r e 

dención y constitución de censos a po r t a ba el 3 por 1 0 01 4~

En el pr e supue sto de 1845 se asignaban 40 mill ones

de r e al e s a l Subs i d i o industrial , en el Te soro sol amente

ingre s a ron 35 en aquel ejercicio . En lo s tres años si 

guiente s a s u creación los ingres o s proporcionado s por la

contribución Industrial y comercial di sminuyeron , y hasta

185 0 no r ecupe r a ron el n i v e l inicial . Des de 1849 los pro 

ducto s proporcionado s por la c ontribución Industrial no

dejaron de a ume n tar, y en 1 855 las s umas ingre s ad a s dobl a

ban l a s d e 1848 ; en 1 8 5 4 l a contribución industrial ren

día un 75 por 1 00 más que en 18 45. Es e a umen t o en los prl

mero s d i e z a ños c ontras ta con el a nq u i l osami e n t o de la

Co n t r i buc i ó n de i nmueb l e s , a unque a mbas compa rten el de s 

c ens o en los r e nd imie ntos e n s us primeros a ños.

Lo s problemas i n iciales de l a Contr i b uc ión indus 

t rial fue ron a n t i c i pa dos por Santill án , que y a tenía pre 

parado e l decre to para s ol uc i o na r l os. La s re 

cl amacione s contra l a nueva contribución obligaron a re 

f ormar la en 1846; eso a l t eró a ún má s l a s base s de l a con

tribución y a r e t oc adas por las Cortes , lo que oblig ó a R.

Santillán a presen tar un proyecto, q ue c o mo se ha dicho ,

ya tenía prepa r ado de sde 1845 , para solucionar l os p r ob l~

mas planteado s e n 1847 . Su sucesor en el minis t erio de Ha

cienda lo a probó por Re a l decreto, aunque l as nuevas t ari

fas fueron baj a s , por el temor inspirado por las reclama 

cione s , impidiend o q ue ha sta 1850 lo s rendimientos se

a c e r caran a lo s inicial e s de 1845 . Posteriormente se in

troduc irían nuevos c a mbi o s e n el i mp ues t o en 1850 y 1852 ,

1 1 . - ba i 1 . 147que e e va r o n a r e c aud aclon y re aJaron as queJas

Los efectos de l a r efo r ma de 184 7 ocasionaron una

caída d e l o s rendimiento s por Industrial a l año s i g u i e n

te, pero l o s resultados positivo s s e manifestaron ya en

184 9 . Lo s cre cimientos ulteriore s de 1851 y 1853 se debi~

ron a l a s refo rmas q ue en l a Contribución industrial s e

introduje r on en 18 50 y 1852 . La reforma de 1847 , que s u-
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primió el derecho proporcional y estableció la agremia

ción, fue un acierto. Antes los rendimientos de la parte

proporcional eran escasos: en la tarifa 1ª no llegaban al

20 por 100, en la 2ª proporcionaban el 21 por 100, mien

tras que en la 3ª aportaban del orden del 33 por 100. En

1848 cayó la recaudación por las tres tarifas; en la 1ª

se recuperó el nivel de 1847 en 1849, pero en las otras

dos no fue posible hasta 1851.

El sistema de agremiación posibilitó el aumento del

número de contribuyentes: en la tarifa 1ª aumentaron en

1/3 entre 1848 y 1855, en la 2ª lo hicieron en 2/3, y en

la 3ª se doblaron entre esas dos fechas. En total, se pa

só de 300 mil contribuyentes por la industrial en 1848 a

436 mil en 1855; en 1845 ascendían solamente a 277 mil.

En 1845, la tarifa lª aportaba el 73 por 100 de las cuo

tas para el Tesoro de la contribución industrial; la 2ª

proporcionaba el 22 por 100, y el resto correspondía a la

3ª. Dentro de la tarifa 1ª, la mayor parte de los contri

buyentes se englobaban en las clases comprendidas entre

la 5ª y la 8ª: solamente la 7ª acogía a más de la mitad

de los contribuyentes por la 1ª tarifa, y más de todos

los que correspondían a la 2ª tarifa. Casi los 2 /3 de los

contribuyentes por industrial lo hacían por la tarifa 1ª;

la 3ª solamente representaba el 7 por 100. Esos datos se

refieren a 1855, y proceden, como en todos los casos en

que en este apartado no se cite explícitamente una fuen

te, de la Estadística administrativa de 1855. En la Con

tribución industrial predominaban también los pequeños

contribuyentes: el 43 por 100 pagaban menos de 50 reales

de cuota anual; aquéllos que pagaban más de mil reales se

reducían al 1,6 por 100 de todos los contribuyentes por

la Industrial y de comercio 1 48

Es interesante tratar de determinar qué riqueza se

hallaba más gravada, si la agraria o la industrial. R. Sa~

tillán manifestó que mientras la territorial admitía al

gún recargo, la que gravaba la industria no admitía nin-



205

gún a umento; aunque parece que se trataba de una opinión

má s no rma tiva que positiva; po r l o me no s , no apor ta n in

gún dato q ue la sostenga. J. Fontana parece i ncl i narse

por la riqueza territorial como ramo más gravado, aunque

tampoco aporta má s testimonios que el al to porcenta j e con

e l que contribuía ese impuesto al total de i ngresos del

Estado; las actividades comerciales e industriales se v ie

ron "relativamente aliviadas de cargas". También E. Fuen

tes Quintana opina que en la reforma de 1845 hubo "un t r a

to a favor de la industria y el comercio"; no manifiesta

que l a prop iedad i nmue b l e y l a s a ctividades agrar ias e st~

viesen sobrecargadas, sino que "la industria y el com e r 

cio se veían gravadas en menor medida de lo que hubieran

permitido esas actividades". E. Fuentes Quintana c o mpa r ó

los productos netos de la actividad primaria y de l comer

cio y la industria ofrecidos por Moreau de Jonnés para

1834, con la tributación de esas actividades en el presu

puesto de 1850, y calculó q ue el t a n t o por cient o rea l de

gravamen para la agricultura y los edificios era del 8,5

por 100 , y para el comerc io y l a indu s t ri a del 2 ,4 po r

100
1 49

.

Mulhall estimó que l a s manufacturas y el comerc io

g e nera r on en 1 860 una c orriente d e b i e ne s y s e r v i cio s f i

nales de 6. 400 millones de reales. En e l caso de que e s a

cifra sea aceptable, los ingresos proporcionados por la

contr ibución i nd u s t ri a l y de comercio en 1 85 5 , s o lame nte

suponían un 0 , 8 1 por 1 00 de l a ren ta industrial y comer

cial; bien es cierto que el año previo la presión fiscal

sobre esos sectores ascendió a 0,8 7 por 1 00. La pres ión

fiscal soportada por la industria y el comerc io e r a d e l

orden de 1/4 de laque recaía sobre los inmuebles, la agri

cultura y la ganadería. Independientemente de l ma yo r o m~

nor ac ierto de las est imaciones de Mo r e au y de Mu l ha l l,

la renta generada por los dos sectores comparados tuvo

que aumentar de forma considerab le e n tre 1 8 3 4 y 1 8 60 . Co

mo las cantidades recaudadas de los mi smo s no var ió de
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f orma apreciable e n t r e 1850 y 18 55, pare c e c l aro que los

po r c entaj e s de gravamen c a lcu l a d o s po r Fu ente s Quintana

tienen que ser más elevados que los que yo he ob tenido .

Más que la cuantía del gravamen sopor tado po r c ad a

sector interesa, para la c uestión q ue se es tá t r atando ,

su relación; y en ese sentido hay q ue convenir que l a e s 

timación de Fuentes Qu i n t a na y la mía son aceptab lemente

parecidas: la presión fiscal soportada por l a industr i a y

el comercio supone el 27 por 1 0 0 , en mi s cálculos, o el

28 por 100 en los de Fuentes Quintana, de la que recaía

sobre la riqueza t e r r i t o r i a l . Contrar iame nte, la c arga

fiscal soportada por cada contribuyente del sec t or prima 

rio era inferior a la que pesaba sobre los comerc ian t es e

industriales i nd i v i d ua lm e n t e . En 1 8 5 5 , cada cont r ibuye n t e

de territorial pagaba 87 reales por el cupo del Te soro , y

108 reales si se incluyen los recargos; en el mismo año,

el contribuyente de industrial pagaba 1 20 y 149 rea les ,
. 15 0

respectlvamente

En 1845 se presupuestaron 1 8 0 millones de reales

por la Contribución de consumos; no c ono z c o c uá n tos engr~

saron l a s arcas del Te s o ro e n aq ue l ej ercicio , pero no de

bieron superar los 148 millones que ing re s a ron a l año si 

g uiente. En tre 1846 y 185 5, lo s Con sumos conocieron un

crecimiento continuo, aunque a tasas moderada s , que s e

vio salpicado por descensos en los a ños 18 4 7 , 18 5 4 Y 1855

como puede verse en el cuadro 15. Esas c a ída s t es t i mo n i a n

el borrascoso existir de un i mpues to que de s apa rec í a y

volvía según fuese la situación polí tica. Lo primero ocu

rría por lmposiciones po líticas, l o s egundo por l a s cond~

ciones de penuria de la Hac ienda. La contribución de Con

sumos era considerada regresiva y contrar ia a i o s pr inci

pios económicos de los l ibera les má s progre sista s de l s i

glo pasado. Pocos ministros de Haciend a de esta fili a ción

pudieron evitar suprimir los; aun cuando el titu l a r de la

cartera se opusiese a la defenestrac i ón, a unq ue sólo f ue

se por i mpo s i bi l i d a d de ll e na r e l vac í o dej a d o , é s t a se
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llevaba a efecto . La oposición de Collado en 18 5 5 l e con

d uj o a de jar el Gabinete. Ya en 1847, Salamanca ha b í a s u

primido el Derecho de puertas; l a restauración se prod u j o

al mes siguiente, pero l a med ida se notó en la recauda 

ción ; además en el presupuesto de 1848 , eso s derechos p e~

dieron el carácter transitorio . En febrero de 18 5 5 se s u

primieron de nuevo l o s Consumos, y en dic iembre de l año

siguiente hubieron de restablecer se . La experiencia tr ibu

t aria de la r evolución de 1868 volvió a repetir el drama

de la desaparición de los consumos, que acabó con el fi 

nal feliz (p a r a el Tesoro) de su reposición1 51 .

Las condiciones penosas en que se encontró la Ha

cienda durante el Bienio progresista, no sólo por l a des~

par ición de l a Contribución de consumos, y la imposib il i 

dad de ree mp la z a r aquel impuesto por otro de iguales ren

dimientos pone bien a las claras que la contribución ind i

recta era un complemento indispensable de las contribucio

nes de producto, y s e ña l a n a los Consumos como pieza c l a 

ve en l a reforma de 1845 . De los 187 millone s de reales

recaudados por Consumo s en 1846 , el 53,2 por 1 00 era de 

sembol sad o por los pueblos, y el res t o po r l a s c apitale s

d e p rov inci a y puertos h a b i lita d o s . La s uma que pagaban

los pue b l o s era s i mi lar a la q ue a n t es de l a reforma de

1845 pagaban por Provinc iales, y lo que se c ob r a b a en las

capitales de provincia casi idéntico a lo que éstas desem

bolsaban ante s de la reforma del 45 por Derechos de pue r 

tas . Un qu into de las cantidades pagadas por l a c o n t ribu

ción de Co nsumos no ingresaba e n el Te s o r o , ya que corre~

pondía a los arbitrios destinados a financ iar l os gastos

municipales y provinciales .

Entre 1846 y 1854 las cantidades to tal es pagadas

por consumos crecieron casi en un 3 0 por 100 ; el a umen to

tuvo realmente lugar entre 1 84 8 y 1853. Lo s Con sum o s pag~

dos por las capitales aumentaron entre 18 46 Y 18 54 en u n

36,8 por 100, los recaudados en los pueblos só lo lo hicie

ron en un 21,8 por 100: ese impuesto recaía cada ve z más
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sobre la población urbana. Lo q u e e xp licaría que l a opos~

ció n al mi smo s urgiese en las ciudades. Por otra pa rte ,

aumentó el porcentaje destinado a fo ndos mun i cipa l e s y

provinciales: en 1846 el cupo del Tesoro signif icaba el

78,8 por 100 del total recaudado por consumos; en 184 5 ha

bía descendido al 68,6 por 1 0 01 5 2.

4.3. PRESION FISCAL E INSUFICIENCI A DEL NU EVO SIS TEMA

TRIBUTARIO DE 1845

Una evaluación de los resultados de la reforma tri 

butaria de 1845 sería excesivamente i nc ompl e t a s i de jase

de lado tres aspectos que se me antojan i mportantes: 1Q)

¿era alta la presión fiscal del sistema de rentas establ e

cido en 1845?; 2Q)¿encontró mucha oposición su apl ica

ción?; y, 3Q) ¿solucionó la reforma de 1845 la escasez de

recursos del Tesoro? Me vaya limitar a proponer u na s

ideas generales y aproximativas. Los tres puntos están re

lac ionados entre sí: una presión f isca l elevada puede

originar malestar entre los contribuyentes, y su oposi

ción al sistema que la genera, pero p u e d e resul ta r impre~

c i ndib le para equiparar l o s ing r e so s ordina ri o s a lo s ga~

tos d el Estado. Por ello habrá q u e e spe r ar que l a s re s 

pues tas a esas cuestiones coinc idan.

La comparación de los ingresos ordinar ios del Teso

ro con la renta nacional puede proporc ionar una i d e a d e

m presión f i s c a l or iginada por el s is tema de 18 45 . En 185 5

l o s ing r e s o s ordinarios del Es tado re p r e s enta ban el 5, 3

por 100 de la renta nacional; a ntes de supr imirse los c o~

sumos aquel porcentaje ascendía al 6,2~ No puede decirse

que la absorción de recursos de la e c o nomí a española por

el Estado fuese muy elevada a los d iez años de h a be r s e es

tablecido el nuevo sistema tr ibutar i o. Como r efe r enc i a

puede t e n e r s e en cuenta que en las d é c a d a s de 188 0 y 1890

el porcentaje que suponían los ingresos ord inarios de l Es

tado en la renta nacional era el doble que a mediados de
. 1 153slg o .
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Una p r e slon fiscal mod e r a da no implica la inexiste~

cia de sectores productivos o sociales fuertemente grava 

dos; basta con que la escasa carga fiscal g lobal se hall e

desigualmente repartida . Esta parece que era la si tuac ión

creada por el sistema de 1845. No hay discrepancias sobre

este hecho: el sistema de 1845 originaba una desigual di~

tribución de la carga tributaria, por tratarse de un cua

dro en el que primaba la imposición indirecta, y en el

que la contribución directa estaba basada en impuestos de

producto y en forma de cupo. La escasez de estadísticas,

la arbitrariedad en la fi jación de los cupos y tarifas y

en el hecho de que el reparto y cobranza de algunos trib~

tos estuviesen a cargo de personas implicadas no podía t~

ner otro resultado . El trato discriminatorio se producía

entre sectores de la producción, entre factores de produ~

ción, entre zonas geográficas y entre contribuyen tes i ndi
"d 1 1 5 4Vl ua es .

Por eso las reclamaciones contra la reforma de 1845

se plantearon contra los impuestos individuales, y los re

partos de los cupos de las distintas contribuciones, o en

la fi jación de la altura de l o s mis mos. Sal v o e n e l Dere

cho de hipotecas, se hicie r o n reclamaciones en todos

los nuevos impuestos que condicionaron c a mbio s l e ga l e s .

Las protestas contra la doble i mp osic i ó n que suponía l a

contribución de Inquilinatos originó su rápida desapari

ción; las quejas contra el elevado gravamen que s opor taba

la agricultura condu jo a rebajas en su cupo general, y l o s

clamores de algunas provincias ocasionaron cambios en los

cupos provinciales; las des igualdades en l a s tar ifas de

la Industrial condujeron a alteraciones en las mismas y

en las formas de cobranza de la contr ibuc ión; el descon

tento con la contribución de Consumos tuvo como secue la

las alteraciones en las tasas y la desaparición del im 

puesto1 55.

Junto a esas noticias generales sobre el descon ten

to ocasionado por los nuevos impuestos, aparecen dos indi
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cadores de las resi stencias ofrecidas al nuevo sistema de

impuestos : las reclamaciones de agravio y los impagos .

Las primeras aparecían en las contribuciones directas;

particularmente en la de Inmuebles, desde que en la Indus

trial se estableció el procedimiento de agremiación. En

1848, año máximo, únicamente se presentaron 173 reclama 

ciones de agravio por los ayuntamientos, contra el repar 

timiento de los cupos de la contribución territorial;

plantearon problemas el 2 por 100 de las municipalidades.

Con lo s años esas reclamaciones fueron disminuyendo, y en

1854 aparecieron 35: el 0,38 por 100 de los ayuntamientos

españoles . Tampoco fueron muy abundantes los contribuyen

tes individuales que reclamaron contra los repartimientos

realizados por los ayuntamientos: en 1852 se presentaron

casi 8 .000, en 1855 ese número se había reducido a la mi

tad . Los contribuyentes de la de Inmuebles oficialmente

descontentos con su cupo representaban el 13 por 100 del

total. Las reclamaciones de los ayuntamientos siempre ac~

baban con una elevación del cupo que correspondía a la

corporación objeto de la reclamación; las reclamaciones

individuales eran atendidas como justas en un 50 por 1 0 0

de los casos. Ese escaso número de reclamaciones en la

contribución territorial no significaba que el repar to en

tre los municipios o dentro de éstos fuese equitativo, si

no que las quejas que llegaban a la Administración cen-
156tral eran pocas

Tampoco era preciso recurrir a la vía de apremio p~

r a recaudar el grueso de la contribución territorial: en

1854, los apremios contra municipios y recaudadores no

llegaban al 6 por 100 del total de las "municipalidades, y

lo s realizados contra primeros contribuyentes no llegaban

al 3 por 100 de su total . Otro tanto puede decirse de la

contribución Industrial: en 1855 solamente el 0,7 por 100

de sus contribuyentes fueron multados por negligencia a

la hora de satisfacer sus cuotas .

Los débitos a favor de la Hacienda en virtud de las
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distintas contribuciones, pueden indicar e l g r ado de di fi

cultad con que las nuevas se encontraron. Ca s i todo s lo s

hacendistas coetáneos, y algunos de l os actuales, s e ha n

preocupado casi e xclusivamente de los c r é d i to s c ontra e l

Estado pendientes de pago; pocas veces se ha menc ionado

la cuantía de los déb itos a favor del Te soro . Precisamen

te se estableció todo un sistema de comp e n s a c ione s , en el

período analizado en esta comunicación, para saldarlos.

Todavía falta un estudio de esos ajustes de cuentas entre

el debe y el haber del Estado que se arras traban po r l o

menos desde la Guerra de la Independenc ia.

Más de la mitad de los débitos a favor del Tes or o

en 1855 correspondían a contribuciones e x t i ng u ida s ; s e ha

bían devengado, por tanto, antes de 1845. Junto a cantida

des ridículas, había deudas de los contribuyentes de 6 , 5

millones de reales por las Rentas provinciales, de 1 3, 9

millones por Lanzas y medias anatas, d e 4 , 9 mill ones por

el Subsidio de comercio, de 3,5 millones por Ag u a r d i e n t e s

y licores, de 5,2 millones por Paja y u tensilios, de 12

millones por la Extraordinaria de guerra, d e 10 por l a de

Culto y clero, y de 9,2 mil lone s en la del Ca t a s t r o , equl

valente y talla. Sin duda, l os c réd i t o s c o n t r a e l Te so ro

siempre fueron super iores a l os déb i t o s a favor d e l mis 

mo; pero en ello no pudo dejar de influir la deficien te

contabilidad y la lamentable moralidad de q ue hacían gala

funcionarios y contribuyentes, que tendía a inflar lo s

créditos y a disminuir las obligaciones del contribuyen

te. La mayor parte de los atrasos anterio r es a 18 50 se en

contraban en trámite de compensación e n 18 55 . En las c o m

pensaciones de los descubiertos anteriores a 18 50 se admi

tían títulos de la Deuda del Tesoro, pero entre bctubr e

de 1851 y agosto de 1855 sólo se salda r o n por esa v í a 4,6

millones de atrasos1 5 7.

Los débitos a favor del Tesoro en 1º de a gosto de

1855 representaban el 47 por 100 de los ingresos ordina

rios del Estado en aquel año. De los 1 40 mi l l o ne s de rea-
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les de atrasos , el 16,7 por 100 correspondía a contr ibu 

ciones corrientes, el 60 por 100 a contribuciones ext i n

guidas, y el resto a alcances de empleados . Los 2/3 de

los débitos por contribuciones corrientes ha b í a n s i d o d e 

vengados antes de 185 0; esto parece ind icar q ue de sde e s a

fecha los i mpuestos y rentas se cobraban con mayor ef ica -
, 158 , , - 1Cla . Esa sltuaclon genera es me no s ma r c a da en el c a s o

de las nuevas contr ibuciones establecidas en 1 845: en l a s

contribuciones de Inmuebles, Industria l y de Co n s umo s , l a

mayor parte de los débitos a favor del Tesoro de 1 855 pr~

cedían de alcances de ejercicios posteriores a 185 0: e l

71 por 100 en el caso de Inmuebles, e l 89 por 100 en e l

de la Industrial, y el 61 por 10 0 en l a de Co n sumos . No

deja de ser indicativo que los alcances se arras t r a s e n
. . , 159 l ' . d d d 1tantos e]erClClos ; aunque a nlmle a e as s umas no

recaudadas por los nuevos impuestos evidencia que s u r e 

caudación era bastante eficiente: en relación a l o p r e s u 

puestado por las respectivas figuras en 1855, 1 854 en el

caso de Consumos, los débitos ocasionados entre 1845 y

1855 representaban, reducidos a magni t ud anua l, el 0 , 1 4

por 100 en l a de I nmuebles, e l 0 , 36 por 1 00 e n l a Indu s 

t rial , y el 0 , 3 4 por 1 0 0 en l a d e Cons umos .

Los testimonios disponibl es hacen dudar de que l a

reforma consiguiese acercar los i ng r e s o s o r d i na rios a los

gastos del Estado: si la situación del Tesoro era apurada
" 8 160 - b '1 ' den ]UnlO de 1 44 , no era mas o yan te e n ]U l a e

18541 61; en el ínter in, los agobi os se s uc edían año tra s

año1 6 2 . A partir de 1850 puede ob s e r va r se , a ntes no hay

cuentas, el continuado défici t q ue se arrastra r á du r ante

la etapa segunda del siglo . XIx1 63. La esc asa f lexibil i dad

de los impuestos de producto hizo r e c a e r un peso' cada ve z

mayor sobre los impuestos indirectos, y condu jo a l a bús

queda de recursos drásticos, que disminuyeron los ac t ivos
, 16 4

del Estado, y extraordinarios, que aumentaron su pas l vo

En resumidas cuentas, si se puede v a lora r l a r efor

ma de 1845 por los cambios que i nt r odujo c o n respe c t o a
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la situación tributar ia anterior y por lo s re sultados re 

caudatorios que ofreció inicialmente , no q ueda más reme 

dio que s e n t a r la s siguientes conclusio nes .

Aunque la s nuevas contr ibuciones ten í an precedente s

claros, lega les y recauda t or ios, l a f orma que les dio l a

reforma de 1845, y e l s is tema e n que la s enmarcó , consti 

tuyen novedades notabl es en la fi s c a l i dad e spa ñol a : l a

consistencia del sistema, el mayo r r igo r e n la de finic i ó n

legal y en la administración, la genera l i dad y un iformi 

dad del cuadro tributario y la posibilidad de ser amp l i a 

do dentro de sus mismas bases, diferenc ia n el s is t e ma de

rentas implantado en 1 8 45 del exi s tente previamen te , y ex

plican su larga vida .

Lo s inicios de las nue v a s f iguras tribu t arias fue 

ron flojos, y, aunq ue se produ jo una reacción a partir d e

1849, su s rendimientos c r e c i e r o n meno s en s us d i e z prime 

ros a ños de vigencia que los de otras ren tas del Esta d o .

Además, lo s productos anuales de esos imp uestos tuv ieron

un discurrir accidentado entre 1 84 5 y 185 5 , de bido , f unda

mentalmente, a los f rec uentes re toques que en s u f o r ma le

gal s ufrían .

El sis tema de ingre so s e stablec ido e n 1845 no fue

insoportable para l a econom í a e spañola ; al con t r a r io , su

presión fiscal era más bi e n l iv iana . Eso influyó e n que ,

salvo ataques fron tales a determinados i mpuesto s que a ca 

rrearon su desaparición, bien que e f ímera , y conflictos

local izados c o n t r a la des igua l di stribución de las contri

buciones directas, las nueva s contribuciones se impusie 

ron en la prác tica s in g raves inconvenientes , a unq ue con

frecuentes algaradas y a lboro t os ca l le j e r o s 1 65.

La reforma de 1845 no f ue c a pa z de gene r ar los i n 

gresos suficientes para llenar l a s e xige nc ias del Estado

de fondos con los que financ iar uno s gas t o s qu e crecían

con empeño. La escasa flexibilid a d de los im pue stos de

producto implantados hi zo q ue e s a insuficiencia inicial

se prolongara, e i ncl us o a g r avara , con el t iempo , hacien-
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do inevitables las cont inuas al terac i o nes del s i s t e ma y

la neces i dad de r e cur r i r a so l uc iones de urgencia y extra

ordinarias .
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5. LOS GASTOS DEL ESTADO ENTRE 1801 Y 1860 : ANALISIS

DE SU CLASI F IC ACI ON FUNCIONAL

Al igual que en el caso de los ingresos ,el es tud io

de l o s gastos del Estado a n t es de 1845 cuenta con el pro

blema de que no e x is tía unid a d de c aja , por lo que habí a

gastos que no se inc l uí a n e n e l Pre supuesto . El caso más

notable, posiblement e, sea el c o n s tituido por l a Ca j a de

Amortización (que cambió el adjetivo de Real a Nacional e n

los a ños 1 830) , cuyo s de sembol sos no aparec ieron has ta

1 830 en l a s c ue n tas del Estado , y aún desde entonces de

manera separada e i rregul a r . Otro inconveniente para el

a ná l is is del g a sto del Esta do a n t es de 1850 (también e n

es te caso compa r tido c o n lo s ingre sos) consiste en que

las c i f r a s d isponibles no s on a nua les, corre sponden a di~

tintas fases del c i c l o pre supuestario , y no son homogé 

neas deb ido a que, c omo ya s e h a a p un tado, hab ía pagos

f ue ra d e l Pres upues t o que s ó l o han podido r e c ons truirse

de 1835 a 1839 , y que consistían bás i c a me n t e en retribu -
. 1 1 . 1 166 1Clones a C ero y en atenclones de a Deuda . Esos a s -

tres no impiden , sin embargo , la rea l i z a c i ó n de un exa me n

de lo s gas tos de l Es t a d o, aunque sea aprox imativo .

El estudio del gasto del Es tado en la primera mitad

del s ig l o XIX se ha benef iciado del trabajo analítico de M. Bel

t r án . Co menc e mos a na l i z a nd o las cifras ree laboradas por

M. Be l t rán, a partir de los Presupuestos aprobados constl

tuciona lmente , para construir una clasif icación funcional

de l gasto del Esta d o en España entre 1814 y 1860 1 6 7. Es as

ma gnitude s o f r e c idas por M. Beltrán tienen la ventaja de

corresponder a la misma fase presupuestaria y de que han
°d 1 b dO. °f 168 1 -Sl o e a o r a as con crlterlOS unl armes para e per lo -
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do 1 81 4 a 186 0 . Con esas c i f r a s es pos i b l e compa rar la e~

t r uc t u r a del gasto antes y después de l a s r e f or mas hacen

díst icas de me d i a d o s del siglo XIX . Adem á s , al t ratarse

de Presupuestos aprobados por l a s Cortes, parecen recoger

las asignac iones pa r a atenc iones a Deuda : só l o e l de 1814

(aprobado en 1813) no recoge créditos pa r a el s erv i c i o de

la Deuda púb lica 1 6 9 . Estas ci f r a s elaboradas por M. Bel 

trán s e r v i r á n para proporcionar una idea de l o que l os g~

biernos constituc ionales pre tendían g a star . Pero no pro 

porcionan información sobre lo que efec tivamente s e liqui

dó y gastó . Algunos de esos Presupuestos ni siquiera lle 

garon a tener vigenc ia y, en caso de qu e se ap licasen, la s

difíciles condiciones de ges t ión de l pre supue sto de esa

turbulenta etapa obligan a pensar que las cifras realiza 

das tuvieron que alejarse bastante de l a s previstas .

Como puede verse en el cuadro 16,en 1813 se presupuesta 

ron 950 millones de reales como gasto t o t a l del Es tado;

en 1842 las obligaciones del Es tado se e leva r on a 1 .278

millones de reales. El aumento entre ambos años f ue de l

34,5 por 1 00 . La tasa de c r ecimi e n t o a c umu la t i v o anual en

tre 18 1 4 y 1842 del gasto t otal de l Estado fue del 1 , 06

por 100 . Un crec i miento má s bien modesto si se compara

con otras épocas o con otros pa í s e s en ese mismo perío -

d 1 70 . b 1 1 .o . Sln em a rgo, en os gas t os tata es no creCleron

uniformemente en todos los s ubperí odos . . Ent re 1814 y 1820,

el gasto del Estado cayó, ha s t a s i t ua rs e en 703 millones

de rea les: eso significaba u na c aída del 26 por 100 . Ese

descenso entre el último e jer c i c i o del período constitucio

nal de 18 12 y e l pr i mer pres u pues to del Trienio constitu

cional fue debido a la notab le c a í d a de l o s gas t os béli 

cos : de 857 mi l l o ne s de reales en 1814 se descendió a 426

millones en 1 8 20 (una caída de l 50 por 100 ) ; no o b stan

te, el a umen to de l o s gas t os e n Administrac ión general

permitió que los gastos to ta les no d isminuyesen tanto co

mo los de Defensa .

En el t e r c e r presupues to del Trienio , lo s gastos
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del Estado ya habían s uperado e l n ivel de 1814 , a pesar

de q ue los gastos bél i c os s eguían s i e nd o más pequeño s . El

a umento e ntre 1 8 21 y 1 822 f u e debido principalmente a l

crecimiento de los gas t os en Defensa, y en menor med ida ,

al de los destinados a Pensiones (para lo s mi l itare s pri~

cipalmente en a quel las é pocas ), y al s erv i c i o de la Deu 

da. El nivel de los gastos del Estado d e 1841 s eguí a s ie~

do el mis mo que e l de l fi nal de l Trien io cons t itucional ;

los gastos en Defensa en la Regenc ia de Espa r t e ro eran al

go menores que en 1822, pero por el cont r ar i o ha b ían cre 

cido algo los gastos soc iales y econó mico s.

En el Presupuesto de 1 835, ú n i c o a p r obado constitu

cionalmente entre 1 8 2 2 y 1841, se constata una caída del

gasto total del Estado: en ese e jerc ic i o só l o s e presu 

puestaron 895 millones de reales, c ifra más baja q ue la

correspondiente a 1814 (como puede comprobar s e e n el cua 

dro 16). Yeso a pesar de que por primer a ve z a pa r e ce en

los presupuestos una par tida de conside r ación par a aten

ciones de la Deuda: 224 mi l l o n e s de rea le s , mientra s que

en 1822 se destinaron a esa finalidad s o lamente 87 mill o

nes. El motivo por el que e n 183 5 los gastos del Estado

son tan ba jos rad i ca en que lo s g a stos en Defensa son

asombrosamen te r e d uc idos, pa ra tratarse de un período bé 

lico. En efecto, e s l l amativa l a c i r c un s t a nc i a de que pr~

cisamente en 1835 los gas tos béli c os s ea n, e n térm i no s c~

rrientes, los menores de t o d o s los año s comprendido s en

la serie proporc ionada po r M. Be lt r án ; a 316 millones de

reales ascendía, efec t i va men t e, l a suma que se pre supues 

tó para Guerra y Mari na e n 1835 . No obstante , lo que s e

gastó en ese e jercicio fue bastante má s , com o s e verá po~

teriormente, en las atenciones bé l i cas; a lo que habría

que añadir los gastos rea lizados s o b r e el terreno po r los

ejércitos isabel inos y no liquid a dos en 1835 , pero incor 

porados en ejerc ic ios pos ter i ores como créditos po r a t ra

sos reconocidos en con tra del Es t a do . En cualquie r caso,

esa tacañería de f o nd o s asignados a lo s ej é r c i t o s po ne en
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evidencia que los libera les de 18 35 no ten í a n prisa po r

acabar c o n l os c a r lista s , o q ue i n f r a valoren l os medio s

de és tos1 71.

Los gastos totales del Estado a umentar on e n 184 1 y

en 1842 casi t anto como l o ha b í an hecho de sde pri nc i pios

de siglo (un 43 por 100) . En 1841, lo s re spon s ab les de l

crecimiento fueron los gastos en Defensa, y en 18 42 l o s

gastos e n el serv icio de l a Deuda y lo s d e stinado s a Pen

siones (mi l ita r e s debido a l a s reformas mi lita res de Es 

partero). Los gastos totales del Es tado e sta b l e c i d o s en

las leyes presupuestarias creciero n en un t erc i o, a p r ox i 

madamente, entre 1814 y 1 8 42 ; lo que implica una t a s a ac~

mulativa anual del 1 por 100. Con la part icu lar idad de

que ese crecimiento no fue cont i nuo, s i no marcado por pr~

fundos alt ibajos: entre dos h itos s uces i vos l o s gas t o s t~

tales podían aumentar o d isminuir en un te rc io (d e 18 1 4 a

1820, y de 1821 a 1822); esas e locuen t es va r i a c i o ne s s e

producían además entre presupuestos el a bora do s por u na de

las tendencias políticas en pugna en aquella época: lo s

liberales. Quizá cuando se i n troduzcan la s c ue n t a s pre su

pues tarias l iquidadas po r l os gob iernos absolutistas la s

var iaciones sean ~Gn mayores, e n cua n t o al n ivel . Ent re

181 4 y 18 42 el gas to de l Estado c r ece mode r ad a y disconti

n uamente ; como parecía ocur rir con lo s ingre so s del Esta 
do 172.

Después de la reforma d e 1 845, lo s g as t os tota le s

del Estado creciero n a un mayor r itmo q ue a n t e s: entre

1845 y 1 8 60 se elevaron en un 85 por 100 ; o lo que e s l o

mismo, entre esos dos ejerc ic i os pres u puesta r i o s los gas 

tos del Estado aumentaron a una t a s a a c umu l a t i va a nual

del 4,19 por 100. La reforma de l o s ingre s o s realizad a

por Mon, sobre un proyecto elaborado fund amen t almen t e po r

Santillán, separa dos períodos con un r i t mo dist into d e

crecimiento de los gastos de l Es tado. La si stemati zación

de los ingresos ordinarios d e l Esta do permitió el evar su s

" d i.na r í d i b r I 1 173 J tlng r e s o s or l na r l OS y es t o la rlo s a ga s t o . un o
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al crecimiento de la recaudación i mposit iva , el recur so

normal a la Deuda pública después de 1845 de manera con s 

t a n t e y en cantidades abu ltadas mue s t r a q ue e se e s otro

factor a la hora de exp l icar el c rec i mi en t o del Ga sto to 

tal del Estado en términos corrientes (vé a se e l c uad ro

16) .

Además de ese crecimiento más rápido d e l os gas t os

del Estado, después de 18 45 ha y otro c a mbio : en t re los

presupuestos contiguos recog idos por M. Be l trán no s e

constata ningún descenso; todos los presupuestos plani fi 

caron gastos más elevados que sus prede ceso r es. Es e crec~

miento monótono posiblemente se v iese inf luido por el he 

cho de que los afias 1845 a 1864 consti tuyan una etapa c a 

racterizada por el crecimiento económic o y po r l a a us en

cia de guerras interiores; con lo que la evoluc i ó n del

gasto estaría impu lsada por factores permane nte s , de l ti 

po de los propugnados por A. Wagner . En el período previo

a 1845 la situación era d istinta, y a que se ha c a r a c te r i 

zado tradicionalmente como de depresi ón y e stancamie nto

económico, y salpicado de conflic tos bélicos : e sto s el ev~

rían el gasto, mientras q ue l a s depresiones lo har ían
174caer

En t é rmi no s reales , l a evolución del gas to total

del Estado fue comp letamente dis t i n t a: en pesetas de 1913

el gasto del Estado creció más antes d e l a re f o r ma de

1845 que después 1 75. De e s o e s r espo ns a b l e l a considera 

ble caída de l índ i c e de p r ecio s ocurrida entre principios

y mediados del siglo XI X y e l aum e n t o desde 1845 a 1860 .

El crecimiento del gasto en t é r mi no s reale s fue de l 13 3

por 100 entre 1814 y 1842 110 que s i g n i f i ca una t a s a de

crecimiento acumula tivo anual de l 3 ,07 po r 100) , ' Y del 43

por 100, entre 1845 y 1860 (cuya t a s a anual i mpl í cita f ue

del 2,4 por 100). La diferenc ia e n t re e s a s t a s a s a nuales

no es muy grande, y viene a corro bora r lo que ocur rió c on

l o s i ng r e s o s reales del Estado: no crecie ron má s des pués

de la reforma de Mon-San til lán. El ún i co re pa r o q ue c a b e
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poner a este anális is en términos reale s radic a en el gr~

do de adecuación entre el índice de p r e c i os ut i l iz a do y

la naturaleza de los b ienes y servic i os proporcionado s

por el Estado .

¿Qué ocurrió c o n l a es tructura de l os ga stos del Es

tado, en su clasificac ión funcional? Con tod a s l as re s e r 

vas con las que debe a cogerse la clas i fi cac ión f unc i onal

realizada por M. Bel trán , t a n t o por l a s e l e cción de lo s

datos utilizados como por la metodol ogía cl a s i fic a tori a
. 1 . d 176 d . 1 .utl lz a a , pue en slngu arlzarse a grandes ras gos do s

períodos en la distribución del gasto e ntre 1814 y 1860 .

El primero finaliza en 1841, y su atr i b u t o má s ll amativo

e stá constituído por el alto porcenta j e q ue alcanza n l os

g a stos de l a función Defensa : sobrepasan , no r ma l y sobra 

damente , la mitad de los gastos to tal es del Estado . La

única excepción está constituida por el pre supue sto de

1835 ; pero el hecho de que en ese Presupues to el porcent~

je de los gastos en Defensa sólo l legue al 35 po r 1 0 0 e s 

t á ocasionado en parte por e l hecho de que lo s de s embo l 

sos en las a t e nc i o ne s de la Deuda supu s i ero n un 25 por

100 de lo s totales1 7 7 . En los r es ta n t e s ej ercicios pr e 

vios a 1842, el porce n ta je d e los gas t o s e n Deuda no lle 

gaba a l 10 por 100 , por lo que el ta maño r e la t i vo d e lo s

gastos de Defensa a lcanzaba ma yore s c ota s . Lo s porcenta 

jes del gasto por funciones pueden verse e n e l cua dro 1 7.

El carácter bélic o de los presupuestos consti tucio

na l me n t e en las c ua tro p rime r a s décadas del siglo XIX tu

vo su origen en los con t inuos c o nf l i c t o s armados en lo s

que España s e vio e nv u e l t a . Co n todo, e s prec i s o r e cordar

que el a l t o porcenta je de los gas t os de Defens a en lo s

gastos totales del Estado es l a carac t e rís t i ca principal

de las Haciendas reales de l o s s iste mas económicos del An

tiguo Régimen . La f inanc iación de la s g uerras inte r nas

o de ocupación plan tea problema s d e dif ícil res o l uc i ó n a

l a hora de reconstruir e l c o ste pecuniario oca sionado por

1 . 178 l " 1as mlsmas . Es normal,dadas as c lrcunsta ncl a s ,que e
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presupuesto para 1914 sea un presupues t o de guer ra: e l 90

por 100 de l os gastos eran en Defensa. En e l Trien io Cons

titucional, los gastos de Defensa ya sólo ascendían al 60

por 100 de los totales del Estado. Ese elevado porc enta j e

de gastos en Defensa no con s i g u i ó evi tar l a inva sió n exte

rior en 1823. Entre 1 8 20 y 182 3 no hubo una g uerra civi l

abierta, pero fue una época de intranquil idad soc ia l y de

amenazas absolutistas, por lo que no es de extrañar que

los gobiernos pretendiesen mejorar s us e jérci t os, do tados
. f " 179muy lnsu lClentemente .

Contrariamente, llama la atención, c o mo ya s e ha s e

ñalado,lo relativamente bajo que era el porcentaj e de De

fensa en 1835, si tuado en plena guerra c a rli sta . Co n t an

escasos fondos para un ejérc ito mov i l i zado, no po

día ganarse la guerra de forma ráp ida y e f ect i va . Cl a ro

que, sin duda, los ejércitos i s a belino s (y lo s carl i s tas,

por su parte, harían lo mismo) se aprovisionaron sobre e l

terreno, generando obligaciones que habrían de ser sa t is

fechas en futuros ejercicios. Por otro l a d o , como s e in

tentará dilucidar con el análisis de l a cl a si fic ac i ó n ad

ministrativa del gasto del Estad o , el Presupue sto de 18 35

no es representativo d e lo s gas t os efect ivamen te rea l i z a 

dos en esos años en que el régime n liberal trataba de im 

ponerse al car lismo absol ut is ta.

Desde la década de los años 184 0, lo s gastos e n De

fensa pierden relevanc ia den tro del Pres u pues t o e statal :

en esa década de los años cua renta TDEFE (porcentaje de

los gastos de Defensa) se situaba e n torno a l 32 po r 100

(véase el cuadro 17); pero e n l a década de lo s años c in

cuenta del siglo pasado ese , t a n t o por cien to aún c ayó más,

situándose en torno al 23 por 100 de lo s gas tos total e s

del Estado, que sería, aproximadamen te l a importanc ia re

lativa de los gastos bél icos del Esta do en l a etapa 1850 

1874, como se verá en el capítulo sigu ien te1 80. Desde e s a

perspectiva de los gas tos de Defensa, se c on s t a t a , por

tanto, que en los años centrales del s iglo XIX (concre ta-
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mente en la década de los años 1840) se prod uc e la t r a nsi

ción desde un presupuesto de gastos del Esta do propio de l

Antiguo Ré g i me n , en el que son predominantes los des embol

sos militares, a otro más acorde con situac i o nes libe r a 

les en lo político y capitalistas en lo e conómico , en lo s

que los gas tos del Es tado en Defensa s iguen s i e nd o de con

sideración (entre un quin to y un cuarto de l os totale s) ,

pero en el Presupuesto se vislumbran las nuevas f unc i ones

que el Estado comienza a realizar en favor de l a s oc i e d a d

y la economía

El desmedido peso de los gastos bé lic os a n t e s de

los años 1840 tenía como consecuencia que las otra s f un 

ciones civiles que suele realizar hoy día e l Es tad o s e ha

lIasen totalmente desas istidas de crédi t os. La s e g und a

función atendida por el Estado, según las c i f r a s pro po r 

cionadas por M. Beltrán, era la que ese h i storia dor deno

mina Administración general y que se nombra c o n la r ú b r i

ca Servicios Generales en la contabilidad pública e s pa ño 

la actual. Esos gastos dest inados a sos tener el apa r ato

burocrático del Estado (ejecutivo y l egisla t i vo, ga stos

de las rentas públicas y relac iones exteriores , en la cl a

sificac ión de M. Beltrán ) o s c i l a ro n de sd e 181 4 a 1842 en 

tre el 8 por 100 en 1814 y e l 3 2 po r 100 e n 18 20 (c o mo

puede verse en el cuadro 17) . La media de ese pe r íodo s e

situó en el 21 por 100, pero su coef i cien t e de vari a ció n

fue del 0,36. Es a s notables variac iones depend ían fund a 

mentalmente de l volumen de l o s gas t os en Defen sa y en Deu

da, pero también de los cambios en e l n i v e l de los gasto s

en Administración general, como puede ver se en e l cuad r o

16.

A partir de 1845, el porcentaje a nua l de las g a s to s

en Administración general dent ro de lo s totale s de l Esta 

do fue más estable. El recorrido de TA DGE osc i ló e nt re el

22 por 100 en 1856 y el 2 7 po r 100 e n 185 5 , y fue mucho

menor que el de la etapa previa. La me di a de TADGE en tre

1845 y 1860 ascendió al 25 por 100, s ie ndo el coe ficie nte
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de variación d e 0 ,0 8 , t ambié n o stensiblemente infer ior al

co r r e spondiente a l a etapa previa a 1845 . Puede , pues ,

conc l uirse que la d éca d a de 1840 pre senció l a separación

de dos es truc t uras del gasto en Ser v i c i o s generales : tras

l a mi s ma , e so s Servicios generale s a d q u i e r e n una mayor i~

por t anc i a media (aunque el a u me n t o no es grande), y , ade 

má s , su part i c i pac ión en lo s gas t os totale s del Estado s e

convierte en má s es tab l e, lo que quizá quiera decir que

1 b O l Lí - 1 181a u r o c r aC1 a es ta ta s e norma 1Z0 a go .

El reng lón s igu i e n t e e n importancia relativa de la

c las ificac ión f u nc i o n a l del ga sto del Estado era el d eno

minado Deuda por M. Bel t rán, subfunción que en la clas ifl

c a ció n actua l s e englobar í a dentro de los gastos No c l a s i

f icables. El probl ema que se pl a ntea con los ga stos que

el Esta d o (o l a Haciend a r ea l en las épocas absolutis tas)

tenía que sa tisface r a quiene s le habían prestado fondos

e n e jerc ic i os p r e v i os consiste en que durante l a mayor

parte de l período ana l izado en e ste capítulo no se canali

z aban a t r a v é s de l a Te sore r ía central , sino que ha b í a

una espec ie de organ ismo a u t ó no mo (denominada, según las

épocas Re al Caj a de Amortizac ión o Caja Nac io na l de Amor 

tización) que se encargaba de pagar lo s inte re s e s y de

a mor t i zar la; para ello contaba c on fondo s cedido s por la s

oficinas c e n tra l es d e la Hacienda Rea l, p e r o sus operac i~

nes n o apa r e c e n r eflej ad a s en l as cuentas de Tesorería .

Hay e l peligro , por tanto , de que sin u n e stud i o previo

de l a Caja de Amorti zación , pueden subval orarse l os gas 

t o s e n l a s a t e nc ione s de la Deuda
1 8 2

.

En pr inc i p io e se problema no tendría por qué afec 

t ar a l a c las i f i cac ión funcional elaborada por M. Beltrán ,

pue s t o q ue s us ci fra s p roceden de la s leyes pre supuesta 

r i a s y , se s u pone, ahí debería inclu irse la previsión de

g a stos por c argas financiera s . Pero eso es mucho suponer

p a r a una institución que estaba dando sus primeros pasos .

De hecho , en los pre supuestos de 1814 y 1820 no aparece

ninguna previs i ón de crédito para sostener l a Deuda ; y en
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los ejercicios siguientes del Trienio libe ral, los gastos

previstos para atenciones de l a Deuda s u pus i e r o n una me

dia del 7 por 1 00 de los t o t a l e s . Esa si tuación de e sc a 

sos fondos destinados a la Deuda se ve al t e rada en lo s

presupuestos de 1835 y 18 4 2 , en que TDE UD se sitúa en tor

no al 25 por 100. No parece razonable pe n s a r que de s de

1822 a 1835 ni, desde luego, de 1841 a 1842 hubiese a ume n

tado la Deuda en circulación tanto, o se hub i es e decidido

a mortizar de golpe grandes cantidades d e la misma, como

para que los gastos en el servicio de la Deuda pa s asen de

representar un 8 ó un 3 por 1 0 0 a significar u n 25 por

100. Más bien parece que esos saltos son d eb i dos a d i stin

tos criterios de contabi lidad o diversas de c i s i o ne s pol í 

ticas que reconocían o rechazaban una deuda de t e rm inada,

o que decidían pagar los intereses o de jar de pa garlos 18 3 .

En 1845 y 1849 se destinó el mismo porcen taje a l

servicio de la Deuda: el 8 por 100, c ifra s i mi lar a l a

del Trienio (véase el cuadro 17). A par t ir de la d éc a d a

de 1850, sin embargo, TDE UD s upera el 14 por 100 de lo s

gastos totales del Es tado en t od o s los pr e supuesto s a pro

bados constitucionalmente h a sta 1 860 . Desde los años

1 8 50 , además, las o s ci l acione s en e se porc e nta j e d isminu 

y e n , con la excepción del s a lto q ue s e prod uc e e n 185 6 ;

TDEUD pasa del 14 por 100 en 1855 al 23 por 10 0 e n e l año

siguiente; yeso que se trata de Presupues t os realiz ado s

bajo gobiernos del mis mo s igno l ibera l progresi s ta . El

cambio hacia una mayor estabi l i dad y no rmalidad , que e n

otros gastos se cons tata e n l os a ños 1840 , en el servicio

de la Deuda se configura en los años 18 50 . Sin dud a , l a

reforma de los pas ivos del 'Es t a d o de Bravo Muri llo en oc 

tubre de 1851 ayudó a conocer y organizar l a Deud a del Es

tado y a sistemati zar los gas tos fi na nc i eros de l Pre su -

t 1 . b i. Li.z a c í. é 184pues o y a regu ar lzar s u c a nta 1 lzac l o n .

Tomando dos de los años f inales d e l período p r e v i o

a l a reforma fiscal de 18 45 , s e ob s e rva que l as tres fu n

ciones que se han comentado hasta aquí (Defe nsa, Admi ni s -
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trac ión y De uda ) ven ían a representar el 82 por 10 0 , en

18 3 5 , y e l 7 6 por 100 , e n 1842 . Eso significa que las fu~

cione s r es ta n t es únicamente podían r e p a r t i r s e el 20 por

100 de lo s gas t o s presupuestarios . En orden decreciente

de impo rta ncia s e hallaban las funciones Pensiones y Ac 

ció n económi ca (con un porcentaje d e l 5 ,3 de media ha sta

1 84 2 ) , y , má s atrás, Justicia y po licía y Acción social

(c o n porcenta j es del 3 y del 2 por 100 , respectivamente

de media en ese período) . De lo s gas t os en Cultura , lo

único que pu ede decir se e s que son insignificantes entre

18 14 y 18 60 .

La func i ó n Pensione s representó un 4 ,6 por 10 0 d e

los gastos de l Es tado c o mo med ia entre 1814 y 1841 ; pero

su recorr ido f ue amp lio : d e l 1 por 100 en 1821 , al 7 por

100 e n 18 2 2 . Despué s de 1842 e se porcentaje aumentó hasta

e l 9 por 1 00, c omo medi a e n t r e ese año y 1 8 60 . En ese as 

censo de las Pens iones a parti r de 1841 no hay que buscar

ningún t i po de pol ít ica d e redi stribución de la renta a

favor de l a s cl a se s modesta s o con d ificultades . La mayor

parte de l a s pensiones corre spondían a los militares , y

en mucha meno r medida a los funcionar i os civ i le s . Ese e s

el motivo por el que la importancia rel ativa de las pen

s i o nes subió a partir de 1841 , cuand o se produjo la gene 

r o s a política d e a s c e n s o s y jubilaciones de mil itares por

t d E 1 85 . . h - d - 1par e espa r te r o . DleClOC o anos espues , e porcen -

t aje de la s pensiones había vuelto a desce nder a ni veles

c a si t an bajos como los de antes de fi na li z a r la guerra

car l is ta. S i e s a s pensione s a los mil i tares se añaden a

l o s gastos e n De f e n sa, el carácter bélico de los presu

pues tos de lo s a ños previos a 1850 queda acentuado .

Lo s des e mb o l s os en Acción económica del Eitado cono

c i e r o n un sa l t o en l a década de 1850 . La media del porce~

t aje q ue s upon ían esos gastos económicos en el total fue

deI S por 100 entre 1821 y 1849. Hay que me nc i o na r que en

l o s do s primeros pre supuestos consti tucionales no apare 

c e n gas t os d e s t i n a d os a fomentar la actividad económica
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d i r e c t ame n te ; el hecho de q ue apare zcan en el Trienio (en

1821 ), ya es una muestra de que los liberal es c omenz aban

a interesarse por las cuest iones de l a e c o nomía. De todas

maneras, a partir de los años 185 0 se prod uc e un reforza 

miento del i mpu l s o a l a actividad e c onómi ca de sde el pre 

supuesto del Estado: la media de los gastos en Acc ión eco

nómica entre 1855 y 186 0 fue del 11 po r 100 . Si en lo s

años primeros de la década de 1820 s urgieron lo s ga stos

económicos en el presupuesto, en la segunda mitad de la

década de 1850 la importancia relativa de los gas t os eco 

nómicos se duplicó. La función económica des e mpe ña d a por

el Estado pasó a ocupar la cuar ta pos ic ión, entre la s de 

sempeñadas a través del presupuesto 1 8 6.

En los gastos en Justicia y policía también s e no ta

una cierta alteración a mediados de los años 1840 . Efect i

vamente, hasta 1842 la med ia de TJ UPO (porce nta je que

esos gaaosde Justicia y policía significaban en lo s to t~

les del Estado) ascendió al 2,6 por 1 00. Por e l cont r a rio ,

desde ese presupuesto de 1 841 hasta el de 18 60 , la media

de los gastos en Justicia y policía y a s u ponían e l 5 po r

100. A raíz de las reformas fis cales de 1845 , se constata

que los liberales concede n u na mayor i mportanc ia a las

cue s tione s de segur i dad y justicia , en com pa r ación con

1 . 18 7as etapas prevlas

Más exagerada es la novedad que a pa rtir de me d i a 

dos del siglo XIX se produce en la f unció n que M. Beltrán

de nomina Ac c i ó n soc ia l: h a sta 18 41 re presenta en t orno a

1 por 1 00 de los gastos totales; e n 1841 y 1842 pas a al

3,5 por 100; y desde 1845 se sitúa e n t o r no a l 10 por 100.

El salto relativo que se produce en l o s Se rv icios soci a 

les a partir de la década de 1 840 no tiene que ~ er i nter 

pretado sin embargo como una ma y o r financia c i ón de l Es t a 

do de servicios como sanidad o beneficencia. Lo que ocu 

rre es que M. Beltrán ha incluído e n esa f unc i ó n de Ac

ción social los gastos en Rel ig ión, que son los caus ante s

del aumento de la misma. Como se verá a l ana l izar e s a sub
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función de Religión , las transferencias al cl ero se hic i e

ron realidad con los presupuestos de c u lto y c le ro de

1841 y 18 42 ; Y lue go cuando l o s moderados r e g u lar iza r o n

la formación del Presupuesto del Es tado a umen taron c o ns i

derablemente la do tac ión a los clér i gos 1 8 8

Puede tener interé s comprobar la teoría de M. Bel

trán , que será comentada con mayor amplitud en el capí t u 

lo s i g u i e n t e 18 9 , sobre la existencia de dos mo delos a l t er

nativos de gasto púb lico, cada uno de lo s c uale s cor r es 

pondería a los dos grupos políticos (mod e r a d o s y prog r e 

s i s t as ) que se repartieron el poder en ese período de

1814 a 1860 . Utilizando su s propios da tos, y como ya se

ha sugerido parc ialmente antes, p ienso q ue no puede mant~

nerse que la composic ión del ga s to del Estado s e a l t erase

de manera s i g n i f i c a t i v a según elaborasen e l pres upues t o

lo s l iberale s moderados o los liberales progresistas.

Efectivamente, de las argumentaciones que acabo de

realizar en las páginas anteriores puede c o nc l u i r s e que

lo s i g n i f i c a t i v o en la evolución y compos ición del gas t o

del Estado radica en la d iscontinu i dad que se ob s e rva a

partir de la década de los años 1 8 40, ampliada e n alguno s

gastos a la década de los 1 85 0 (como puede ve r se en los

c uadros 1 6 y 17) . Consid e r ado e n términos monetario s , el

gasto total de l Estado c r e ció má s a partir d e 184 5 . Desde

esa fecha, además, el gasto total c r ece en t odos lo s pr e 

supuestos aprobados constitucionalme nte c o n respec t o al

previo ; independientemente de que la t a s a de aumento fue 

se más elevada en algún presupues t o c oncreto , c a be deci r

que ni mo d e r a d o s ni progres istas consiguie ron f rena r el

crecimiento del gasto, a 'pe s a r de s us i n t e ncio nes de ha 

cerlo practicando las economía s precisas en l o s ' c r édi 

tos 1 90 .

Los descensos que se observan a n t es de 1845 en e l

gasto total del Estado no permiten c o nc l u ir nada sobr e el

comportamiento expansivo o r e s t r i ctivo de l o s gob iernos

que los elaboraron, debido a l a he terogeneidad de los d o -
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cum e n t o s c o n tab les y de los mé tod o s practicados para apr~

barIos. En cua l quie r c a so , no parece a r r i esg a d o af irmar

que si e l gasto de l Esta d o de 1814 era má s elevado q ue el

d e 1820 t en í a que ser deb ido a l a s mayore s necesidades bé

lica s prev is tas po r lo s p r o g resi sta s de l a s Cortes de Cá 

di z , y no a s u menor intención o capacidad de practicar

e conomías.

Por s u pa rte , no se me ocur r e qué s ign i f i c a c i ó n pu~

de tener que e l Pres upuesto de 1 82 2, que dif ícilmente pu

do llevarse a l a práctica, i ncorpo r e uno s gastos más ele 

vados que el de 1835. Ade más, el presupuesto de este últi

mo año tuvo que ver muy superadas esas prev is i o nes parla 

mentarias en la fase de realización. Co s a s parecida s pue 

den decirse sobre l o s Presupuestos de 184 2 y 1845 : sin du

da, el gasto de 1 8 4 2 es más elevado que e l de 1845 por la

sencilla razón de q ue en e l pr i mero s e pre supuestaron 339

mi llones de reales para atenc iones d e l a Deuda , mientras

q ue en e l segundo só lo se previe ron 99 . ¿Quie re decir e so

que l o s moderados de l 184 5 eran má s partidarios de las

e c o nomí a s que l o s progres is tas de 1842 ? como pretende M.

Beltrán . Pienso que nO i s e nc i l lame n t e, e so s i gnifica q ue

o b i en en 1 842 s e infl aron lo s g as t o s f ina ncieros, o qu e

en 184 5 se desa tend i ó el s e r v i c i o de la Deud a , lo que úni

c amen t e s ign i f i caba a ume n t ar l a s cargas de e j ercicios f u

turos. Con estos razonamien tos no s e pretende otra cosa

que poner en guard ia fren te a l a s pretensione s de extraer

concl us iones a part i r de esos da t os s o b r e el gasto global

del Estado de antes de 18 45 , s i n a n t es analizar detallada

mente cada una de las rúbricas y la verosimilitud de las
' f b ' d ' 1 91Cl ras o Jeto e comen tarla

¿Respondían l a s v a r i a cione s e n la estructura del

gasto del Estado a los c ambio s de l pa r t i d o en el gobier 

no ? Se h a v i s t o , a l a na li zar individualmente l as distin

t a s f unc iones de l gasto del Estado , que lo s c ambios signl

f icativos ocurr ieron e n l as décadas de 1840 y 1850 , que s~

para n dos ti po s de o r ga n i z a ción d e l gasto : e n la primera

f a s e , los gastos bé l icos a b s o r bían por e nc i ma del 50 por
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100 de los totales; los gastos de la Deuda, en l os a ños

en que tienen dotación visible, y l os de Ad mi ni st r ación

general ocupaban también una parte c o n s i d e r a b l e d e l gas

to, por lo que las restantes funciones apenas d isponía n

de un margen del 15 por 100 para desenvol verse. Otro r a s 

go de la estructura del gasto anterior a la década de

1840 radicaba en la va r i a b i l i d a d del porcenta je de esas

partidas importantes, de tal forma que de un ejercicio a

otro el tanto por ciento de una func ión podía variar en

un múltiplo de dos o tres.

A partir de los años 1840 esa estructura me d i a del

gasto se alteró, debido a que disminuyó la impor tanc ia r~

lativa de los gastos en Defensa, que pasaron a s i gni f icar

entre el 1/4 y el 1/5 del total. Paralelamente, a umenta

ron los gastos relativos en Administración, Servicios s o

ciales y, sobre todo, Servicios e conómicos; los de la Deu

da también cayeron si como punto de comparación se t oman

los años máximos previos. También ocurrió que,a pa rt i r

de los años 1840, la estructura del gasto se es tabilizó,

siendo más moderadas las variaciones en l os porcenta j es

de cada función. Esa mayor simil i t ud entre l os gastos fU~

cionales de los presupuestos a pa rtir de 184 5 , es también

contraria a la tesis de M. Bel trán1 92, puesto que fue ,

precisamente, a partir de la finali zac i ón de la g uer r a

carlista cuando empezaron a configurarse las d i f erenc i a s

entre, y a consolidarse como partidos d i fe renc i a dos , las

distintas facciones de la familia l i bera l 1 93. Como digo

en otro lugar, las ofertas alternativas que hay q ue con s i

derar hasta el triunfo definit i vo de l os i s a b e l i no s s on

las planteadas por los presupuestos liberales y l os pre s u

puestos absolutistas. Esto es lo que se intentará hacer

más tarde a partir de las clasificac iones administra tivas

de los ingresos y gastos del Estado1 94.

Frente a esas similitudes a largo p lazo y la r up tu

ra a mediados de siglo, los cambios que se desvelan entr e

los presupuestos firmados por moderados y progresistas
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s o n má s leves aunque, obviamente, no exentos de algún me~

sa je po lít i c o . Ya he dicho q ue a n tes d e 1845 , la composi 

ción de l o s gastos f uncionales es taba dete rminada por el

volumen de los de Defensa, q ue se i mponían por encima de

la ideología po lítica del partido e n el pode r (pero no t~

talmente : a partir de Me nd izába l se intentó conseguir má s

fondo s para acabar con los carl istas po rque s u liberali s -
- )195 1mo e s ma s consecuente , y por e peso de l os g a s to s d e

la Deuda , que dependían de s u volumen en c i rc u lac i ón , y

tambi én de la ideología y de las decisiones po lí t i c as . La

inexistencia, por tanto, de partidos libera les de di stin

to s i g no , yesos problemas bélicos y contab l es, impiden

hallar una clara significación i d e o l ógica a l a s alteracio

nes d e los distintos gastos funcional es de a n t es de 1841 .

En cualquier caso, tomando una época de go b i e r nos

con una misma ideología, como fue l a del Trienio Constitu

cional, s e constata una mis ma compos ic ión del g a sto de l

Estado: los gastos de Defensa supus ieron entre el 58 y e l

62 por 100 de los totales, y los de la Deu d a entre el 6 y

el 8 por 100 (véase el cuadro 1 7 ) . Los ún i c os c ambios si~

nificativos en el Trienio c o nsi stieron en una caída de

los gastos en Ad mi n i s t r a c i ó n del 32 por 10 0 en 182 0 , al

18 por 100 en 1822 . Lo s siete pun t o s perdidos por TADGE

(porcentaje de los gastos e n Admi ni stración dentro de lo s

t o t a l e s ) en 1821 fueron compensados por un aumento s i mi 

lar en los gastos en Acción económi ca, y los s i e t e perdi 

dos por TADGE en 1822, fueron c ompens ado s por un aumento

i dé n t i c o en el porcentaje de l o s g a stos en Pen sione s : am

bas variaciones pudieron es tar ocas i o nadas por un cambio

en la contabilización de l a s Pens i o nes a los militare s , o

de lo s Servicios económicos.

La comparac ión de los Presupues t os de 1835 y de

1841-1842 con los de l Trien io no compor ta conclusión de

relieve alguna; como no sea que en 18 35 y 184 2 s e ded i c ó

menos dinero al Ejérc ito y más a la a tenc ión de la Deuda:

pero , c o mo ya se ha dicho , esos altos porcenta j es d e TDEUD
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d is tors i o nan la comparación . Por otro lado , si se acepta

l a pos i b i l i dad de compa r ar lo s ejercicio s de 1841 y 1842,

a mbos per t enec i e n tes a gobiernos progre sista s , hay que d~

ducir que e l mode l o de ga sto de e sta vertiente más progr~

sista de l os libera le s e s paño le s de mediado s del siglo

XI X no era muy consistente . En efecto , el porcentaje del

gas to de l a Deuda (TDEU D) pa só d e un 3 por 1 00 en 1841 , a

un 26 por 100 e n 1842 . Lo s gasto s bélicos c ayeron de un

52 por 10 0 en 1841 a un 34 por 100 , en e l pre supuesto si 

guiente. También los gastos e n Servic ios general e s caye 

ron no t a b l e me n te : d e un 2 4 a un 16 por 100 . Por su parte ,

los gas tos en Pens iones c a si dobl aron s u importanc ia rel~

tiva: de un 5 po r 100 en 1 841 s ubieron a un 9 por 1 00 en

1842.

Es preciso reconocer que esos c amb io s t uvieron que

or iginarse en f acto re s dis tintos a la i d e o l ogía de los s~

guidores de Es pa rte ro . Sin duda , las r eforma s militares ,

real izadas tra s e l ap las tami e n t o de lo s carlistas en mayo

de 1840 pe rmi t ieron jubi l a r gene ro samente a mucho s milita

res, lo que aumentó la funció n de Pe ns i o ne s y disminuyó

la de Def e nsa. Po r s u parte , la nor mal ización de la s i tua

c ión bé lica (si e s que puede hablars e d e t a l , c uando e n

t r e 1841 y 1 8 43 se conoció un levantamie n t o a n t i e s par t e -
. - )196 1 ' · . . , 1 1 . hrls ta por ano y po l tlca permltlo va ver os o J o s a -

cia la necesidad de empe zar a paga r intereses por lo s

préstamos y a d e v o l v e r e l p r i nc ipa l; de ahí que en 1842

f uese t an elevado el porcentaje del gasto de la Deuda

(TDEU D) . Ni s i q u i era uno s ga s t os de naturalez a tan esta

ble , como son l o s de Admini stración general mantuvieron

su importancia relativa e n e so s dos presupuesto s p r ogre -
. 1 97slstas de 1842 y 184 3

Los seis p r e s u pue stos aprobados constitucionalmente

entre 184 5 y 1 8 60 permiten , efectivamente , com parar la e~

tructura pr e supue s t a ria ( s e gún l a clasificación funcional

del gasto preparada por M. Be l t rán ) en t re s s i t ua c i one s

regidas por dis t i n tos par t i d o s e n el poder: moderado s en
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1845 Y 1849, progresistas en 1855 y 1 85 6, Y unionista s en

1859 y 186 0. Para cotejar la estructura f un cio na l del ga~

to de esos Presupuestos se ha calculado la medi a co r re s 

pondiente para cada uno de los períodos. Es t os s on lo s

cambios más aparentes.

Entre la situación moderada de los a ños 1840 y el

Bienio progresista cayeron los gastos bé l icos (TDEFE pa só

de un 31,5 por 100 a un 21,5 por 10 0), l os gas t os socia

les (TSOCr descendió de una media de 12 por 1 0 0 a ot r a de

8,5 por 100), mientras que aumentaron los gas t os económi 

cos (TECON pasó del 5 por 100 al 10,5 por 1 00 ) y e l s ervi

cio de la Deuda (que aumentó del 8 al 18,5 por 100) . En 

tre los gobiernos moderados de 1845-1849 y los progre s i s 

tas de 1855-1856 no se alteraron los gastos en las fu ncio

nes Administración general, ni los de Jus t i cia y po l ic í a

(aunque puede decirse que TJUPO cayó del 6 a l 4 por 100) ,

ni los de Cultura, ni los de Pensiones. Es v i sib le tam

bién el hecho de que la estructura del gasto fun c i o na l

fue más estable en la situación moderada que e n la prog r~

sista: los gastos funcionales del Estado v a r i a ron má s e n

tre 1855 y 1856, que e nt r e 1 845 y 1849 , como puede ver se

en el cuadro 17 .

De esa comparació n e n t re los presupuestos de 1845 

1849 Y de 1855-1856 puede deci r se , en efecto , que los mo 

derados eran más belicistas que los prog r esis t as, y má s

favorables a los servicios sociales (a l c lero , e n r ea li

dad, como se verá); mientras que lo s prog re s i sta s se pre~

cuparon más que los moderados de atend e r el servicio de

la Deuda y de fomentar el desarrol l o económico a t r avé s

de los gastos económicos. No hay que olvidar, no ob s t a n

te, que esa atribuc ión del c a mb i o en e l des t ino, de l gasto

público se realiza al margen de otras con s i de rac ione s , c~

mo el simple paso del t iempo, o las c ircuns tancias econó

micas, políticas y sociales. Por otro lado, esa e s pe c ie

de estática comparativa cuenta con el i nc onve n i e nte de

que hace abstracción del período inte r medio, e n el que
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gracias a la labor de Bravo Murillo pudo ocur rir una

transformación en la estructura del gas t o ges tionada po r

lo s propios moderados 1 98 :

Los cambios que ocurrieron entre e l Bienio prog re 

s is ta y lo s dos primeros presupuestos del Gob i e rno largo

de Q'Donnell se me ncio na n a continuació n . Hay que comen

zar seña l a nd o que esa s mutacione s no son de la magni tud

de l a s ocurrida s entre mediados de la década de los años

cua renta y de los cincuenta , en que alcanzaron l o s die z

punto s porcentuale s en algunas funciones (Defensa y Deu 

d a) . Entre 1855 y 1860 los cambios más amplios nunc a s up~

raron e l 3 por 100 ; cosa que ocurre en el des censo de l a

función d e l a Deuda (que pasa de una media del 18,5 po r

100 en 18 55 -56, a otra del 15,5 por 100 en 185 9-1 8 60 ) y

e n la ca í da de l as Pensione s (que caen del 10 al 7 por

100) . Lo s gastos en Defen s a vieron a umen tar su importa n

cia rel ativa de sde un 21 ,5 por 100 e n el Bienio, a un

23 ,5 por 100 en el Gobierno largo . Los gastos en Adm inis 

tración general también crecieron de un 24,5 por 1 00 a un

26 por 100 . Asimi smo aumentó el porcentaje de los gas tos

en Justicia y policía, Ac ció n social y económica , pero só

lo en un punto porcentual.

En esta comparac ión pue de mantenerse , como hicie r a

1 ' 199 1 " f ' b l ' ,M. Be tran , que os unlonls tas ue ron ma s e l Cls tas

que los progresista s , mejore s adm inist r a ti vos y q ue favo 

recieron más el crecimiento económic o, mi ent r a s qu e gas t~

ron menos en la s funciones de Pe nsiones (e n r eal idad pue~

to que la s pensiones eran fundamentalme n te a l os mil i ta

r es, puede decirse que ese descenso s er ía com pen s a d o por

e l a umen to de Defen sa) y de la Deuda . No obstante esos

c ambios , hay que afirmar que su ma g n i t ud l o s convier te en

insignificantes , en comparación con l o s ocu r r i d o s entre

184 5 y 18 55 . Por esa razón, no vale la pena comparar la

s i t u a c i ó n unionista con la conservadora de los años 1840 :

se ob t e nd r í a n l as mismas conclusiones que las que se han

singularizado de la comparación entre conservadores y pr~
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gresistas. Lo significativo es, pues, el cambio q ue ocu 

rre de la década de 18 40 a la de 185 0, que a s u ve z cont i

n úa una tendenc ia que venía desde l o s a ños finales de la

década de 183 0.

De la observación del cuadro 17 , no s e d e sprende la

idea de que la estruc t ura del gasto f unc i o na l s e a lte r ase

entre 1814 y 18 60 al son marcado por l os camb i os de go

bierno. Más bien, parece que influyeron c onsid e raciones

más profundas, marcadas por el cambio de régimen polí t i c o

y económico y por la transformación del Estado, desde uno

propio del Antiguo Régimen, con unas func iones muy limit~

das, a otro propio del Sistema liberal, e n el que l as fU~

ciones bélicas pierden protagonismo frente al s urg i mi e n t o

de otros gastos con funciones más adminis tra tivas, econó 

micas y sociales, y de servicio de la Deuda. Los únicos

cambios significativos, como ya se ha c omen t a d o a n t e r i o r

mente, son los que ocurren entre los años de 1 8 40 y l os

de 1850, y muestran precisamente lo q ue se acaba de men

cionar: un descenso de la funció n Defe nsa (a c e ntuado po r

la caída de Pensiones) y Acción soc ial, y un a umen t o d e

las funciones Administración genera l, Ac c i ó n Ec o nómica y

Deuda 200.

¿Se obtiene la mi s ma conclusión a parti r de las sub

funciones más significativas? Veámos l o a cont i n uac i ó n .

De las subfunciones seleccionadas, más q ue po r su

cuantía por su significación económica, la única des taca

ble es la de Hacienda, que se corresponderá c o n l os ga s 

tos del Ministerio de Hacienda de la c l a s ificación a dmi

nistrativa. Los gastos de esa subfunc i ón v ienen a indicar

el coste que el Estado tenía que real i za r pa r a o b t ener

sus ingresos; si restamos esos gastos de los ing r e s o s t o 

tales del Estado obtendremos los i ngre s o s neto s . Es a es

la función i ns t rume n t a l del Estado: s i n un buen a para t o

administrativo y gestor que l e permi ta obtener r en tas, el

Estado no puede realizar el resto de l a s funci o nes s ubs

tantivas. Del cuadro 19 puede deduc irse q ue los gas tos de
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CUADRO 18

GASTOS DEL ESTAOO (SUBFUNC IONES SELECCIONADAS )
(mil l ones de reales cor r i ent es ) (1814- 1860)

HACI (1 ) POLI (2) ENSE (3) RELI (4) VIAS (5) COTE (6)

1814 59
1820 157
1821 110 3 22
1822 138 3 6 6
1835 121 8 1 27 16
1841 188 1 2 43 35 16
1842 155 2 8 41 57 15
1845 222 34 8 126 45 16
1849 116 38 14 154 37 9
1855 346 5 16 125 107 26
1856 321 41 17 141 133 35
1859 442 50 20 184 164 40
1860 475 53 21 184 208 42

Notas : HACI(l) : Hacienda ; POLI (2) : Policía; ENSE(3) : Enseñanza ; RELI
(4) : Religión; VIAS( 5) : Ví as de comunicación; COTE (6) : Cor r eos

y Telégrafos .

Fuentes : M. Beltrán, Ideologías y gasto público... , pp . 177- 263.

CUADRO 19

GASTOS DEL ESTAOO (SUBFUNCIONES)

(Por cent a j es con resPeCt o al ga sto total)

THACI (1) TPOLI (2) TENSE (3) TRELI(4) 'IVIAS(5) TCOTE(6)

1814 6
1820 22
1821 15 O 3
1822 12 O 1 1
1835 13 1 O 3 2
1841 18 O O 4 3 1
1842 12 O 1 3 4 1
1845 19 3 1 11 4 1
1849 9 3 1 13 3 1
1855 23 O 1 8 7 2
1856 19 2 1 8 8 2
1859 21 2 1 9 8' 2
1860 22 2 1 8 9 2

Notas : THACI(l) : Hacienda ; TPOLI(2) : policía; TENSE(3) : Enseñanza;
TRELI (4): Religión ; 'IVIAS (5) : Vías de Comuni cac i ón ; TCOTE (6) :
Correos y Telégrafos .

Fuente : M. Beltrán, Ideologías y gasto público.. . , pp . 177-263 .
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las contribuciones y rentas del Estado pa s aron a s i g n i f i

c a r u n porcentaje más elevado de los gas t o s totales ; de

un 14 por 100, como media de los p resup ues t os comprend i 

dos entre 1814 y 1849, se pasó a otro del 21, 2 por 100 e~

tre 1855 y 186 0. No obstante, esos may o r es ga sto s pe rmi 

tieron aumentar la recaudación. Esta s ub f u nc i ó n pone asi

mismo de manifiesto que el c a mb i o s ign if i ca t i v o ocurre a

partir de la década de 1850. Eso ev idencia q ue la reforma

en la Hacienda públ ica, en l o s aspectos p r ác ti co s d e l a

gestión y recaudación, tuvo que esperar a l a s r e fo rm a s de

Bravo Murill0 201. Las variaciones del porce n ta j e de la

subfunción recaudadora fueron mayores antes d e 18 50 , como

puede verse en el cuadro 19.

El resto de las subfunciones sel e c cionadas s u rgie

ron en el Presupuesto ya avanzado el sigl o XIX . Los gas

tos en Vías de comunicac ión y en Enseñanza se i n i ciar on

en 1821, y los de Correos y telégrafos al a ño siguiente.

Los gastos del Estado en Enseñanza no llegaron al 1 po r

100 de los totales hasta 1842, y en todo e l pe r íodo cu 

bierto en este epígrafe no s uperaron e l 1 , 5 po r 100 . Los

gastos en Correos y t el é grafos se col ocaron en t orno al 1

por 1 0 0, hasta que superaron e l 2 por 1 0 0 en l a década de

185 0. Estas dos subfunciones ponen e n ev i d enc i a que l os

desembolsos real izados en las mis mas no se alteraron con

el turno de partidos, sino que conocie r o n un a te nde nc i a

general, dentro de su i n s i g n i f i c a nc i a , q ue s e alteró en

los años c uarenta, para la Enseña n za, y en lo s c incuenta ,

1 1
. , 202

para as Te ecomunlcaClones .

Como se ve en el cuadro 19 los gas t os de Po lic í a

surgieron en 1835 que fue cuando aparec i ó e l Min i ste rio

del Interior. Hasta 1845 no superaron e l 1 po r 1 00 . En

los presupuestos moderados de 1845 y 1 8 4 9 se si t u a r o n

esos gastos de Policía en torno al 3 por 100 de lo s tota 

les, y en la década de 1850 ascendieron al 2 p o r 1 00, con

la sonada excepclon de 1855 en que lo s gas tos e n Po l i c í a

no llegaron al 1 por 100. En esta subfunc ión re lacionada
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con el orden público , si parece notarse la pres e nc i a de

la ideología del partido en el poder : le c o nc e die ron más

importancia l o s mod e r a d o s , lue go l o s unionis tas y b a stan 

t e meno s lo s progre sistas (aunque hay que anotar que s o l~

mente l o s de 1855; sin lugar a dudas, en 1 856 lo s progre 

s is tas, despué s de sufrir el poder recapacitaron y volvie

ron a conceder una mayor d o t a c i ó n a las f uerzas de o r -

d ) 20 3en .

La s u b f unc i ó n Religión no aparece en e l presupuesto

h a sta 1841 , que e s cuando de saparece el Diezmo, y s e pro

duce la desamortiz ac ión del clero secular . Al q ueda rs e

s i n medios propios , los religiosos tuvieron que a c e p tar

l a s transferencias del Estado, asunto que fue negoc iado

con e l Vaticano en el Concordato de 1851 . El Estado nece 

s i taba la función ideológica realizada por la I glesia y

es taba di spuesto a pagarla . La Iglesia desaparece com o

institución independiente económicamente, y los c l ér i g o s

tienen que olvidarse de sus antigua s p r e r r og a tiva s una

ve z que su opción política es derro tada por l a s armas ju~

to a los carlistas .

Esta es la subfunción d o nde má s repe rcute l a ideo lo

gía del part ido en el pode r, pe ro s ó l o antes de 1 85 0 . En

efecto , los primeros pres upuestos de Culto y clero sólo

a signaron a ese mene ster el 3 , 5 por 10 0 de lo s ga stos to 

t ale s del Estado . Po r el contrario, e n los Pres upuestos

moderados, al Relig ión se llevó el 12 por 10 0 d e lo s ga s 

to s del Estado . Luego, lo s progresistas d e l Bie nio pag a 

ron menos a la Iglesia: el 8 por 100 d e lo s gas t os tota 

l es. Sin embargo, e se mismo porcenta je destinaron lo s

unionista s de 1859 y 1860 , lo que i ndica, s i ace p t a mos

ese reflejo de la ideología en la partida presupues-

t aria propuesto por M. Beltrán, que c ompa r t í a n la mi sma

ideología r eligiosa . Habrá que comprobar, no obstante si

e se cambio de actitud , que M. Beltrán atribuyó a l o s pro

gre sista s del Bienio, no tuvo s u origen en Bravo Mur i llo .

Dicho con otra s palabras , el Concordato de 185 1 pudo dis -
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minu i r l a im po r t a nci a de lo q ue el Es t ado pagaba a l a

Igles ia 20 4.

El anál is is de es tas s ubf uncio ne s ha c onsol idado l a

opinión de que la ideología en el poder no i n f lu í a en la s

partidas presupuestarias t a n t o como lo s c ambio s en la na 

t uraleza del Estado que s e estaban produciendo a mediados

del siglo XIX. La c o n f r o n t a c i ó n ideo l óg i ca bá sica ocur r í a

entre una concepc ión antiguorreg imen ta lis ta del Estado

que, por e jemplo, no tenía que pagar nada a l a I gl es ia,

ya que ésta tenía su propia capacidad f i s c a l , c on otra

concepción liberal en la q ue el Estad o e r a totalme nte so

berano en los asuntos terrenales del interior de sus f ron

teras. Por esa razón, l a Iglesia pie rde en favor del Esta

do su capacidad fiscal, y el Estado se compro met e a tr an~

ferir a la Iglesia unas rentas con el fin d e que aquéll a

cumpla su misión ideológica. Esa f unción se e sta biliza a

partir de los años 185 0, de l a misma manera que en e s a dé

cada se incrementan l a s d o t a c i on e s a subfunci one s que s o n

básicas entre las nuevas tareas del Es t a d o , como s o n l a s

Vías de comunicación, Correos y telégrafos o l os g a sto s

en la gest ión de una Hac ienda má s a mp l i a. En e s a tenden

c ia general, l o s c amb ios introducidos por p rog resi sta s o

un i o ni sta s son más b ien ins i gn ifican t e s 20 5

De todas maneras, y a he me nc ionado en otro l ugar

que la principal ins uficiencia del intento de M. Belt r á n

de desl i ndar las alternat ivas polí t i c a s ofrecidas a los

ha b i t a nte s de este p a í s entr e 1814 y 186 0 radica en el al

vido total de la gran d isputa que s e conoce en España a n-

t e s de los años 184 0, que se ma nif e stó en una cruenta gu~

rra civil en los años 1833 a 1840, d e sde l a mue r t e de Fer

nando VII hasta que Espartero derrotó a l ejér c ito Car l i s 

ta en More lla 206. Los c arli s t a s , par t idarios del reto rno

al Antiguo Ré g im en sigu i eron i n t entando recuper a r el po

der para los absolut istas, pero desde 18 40 no fuer on una

alternativa con posibilidades. Antes de 183 3, si n e mb a r 

go, el régimen absolutista f ue una rea l idad, si se excep-
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túan los breves interval os con s t i tucionale s . La a l te r na 

t i va a n t es d e 1 8 40 se p lan teó entre libera les y a bs o l u t is

taso

Puesto que los absolut istas de jaro n cuentas de l o s

Pres upues t os po r ellos e j ec u tados, intentaré a continua 

c ión, a par t ir de l a cl a sific ac ión admini strati va del g a s

to de l a Hac i e nda , ve r las pos ibles dif e r enc i a s de e struc

tura entre los Presupuestos c o n s t i tuciona l e s y los a bsol u

tistas. Deb ido a que l a s c ifras cons t i t uc iona les proceden

de la Ley presupuestar ia, y l a s de los pr esupue s t o s ab s o l u

t istas tienen su origen, en mucho s c a s o s , en cuentas d e c a 

ja, las diferencias de nivel en el gas t o pre s upue stario

pueden no ser s ignif icativas,a pesar de lo cual algo se

dirá sobre ellas. No puedo de jar de hacer una alus i ó n a l a

razón por la q ue M. Beltrán sólo se f i ja en l o s pre supue s

tos de los períodos c on s t i t ucio nal e s : s o n lo s único s que

habían sido constituc iona l men te aprobados. Ob v i a me n t e ,

con ese cri ter io excesivamen te l e galista lo s p re supue s t o s

de los períodos absolutistas q ue d a b a n bo r r a d o s de un plu

mazo del análisis histórico, por la l ó g ica razó n qu e ma l

podían se r aprobados con s ti t uc iona l me n te, cuando no hab í a

Constitución n i Pa rl amento . Con legali s mos de ese t i po

ma l puede avanzar la hi s toria de la Hac i enda e spañol a . A

ésta d e be inte re s a r le l a acción pres u pues ta r ia , indepen 

d ientemente del .ma r c o l egal del rég i me n que p r epare y ge~

tione e l Pr es upues to. Obviame n t e , lo s absol u tistas no

aprobaron parlamentariamente n ingún Presupues t o pero f ue 

ron los p rime r o s , a l d ecir d e Fo ntana , e n preparar y rea 

lizar efect i vamente las o peracione s presupuestar ias . Co mo

disponemos de cuentas de los gastos d e lo s períodos ab so 

lutistas y constitucionales, refer idas a la c l a si fic ación

adminis tra tiva, a contin uac ión vay a rea lizar un e xamen

cuant itat i vo para d il uc idar s i e l volumen de lo s gastos

estatales, y la estructura de l o s mi smo s , c amb ió en la

etapa 1800 a 1860, para d e esa ma ne r a , contar c o n un e s t u

dio similar al rea l izado e n es te mi smo c ap ítulo par a l o s
. f h 207lngresos de l Es tado entre esas e c as .
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6. ANALISIS DE LA CLASIFICACI ON ADM IN ISTRATI VA DEL

GASTO DEL ESTADO: 18 01-186 6

En esta sección se comprenden do s ep ígra fes : en e l

primero se analiza la evoluc ión del vo l ume n d e l g a s to de l

Estado entre 180 1 y 1 866, Y en el seg und o se a na l i za l a

evolución de la composición de ese gas t o entre e sa s mi s 

mas fechas.

6.1. VOLUMEN DEL GASTO DEL ESTADO ENTRE 18 01 Y 1860

En el cuadro 20 se han recogido l a s c i f r a s as o l u tas

de los principales reng lones del gas t o a dmi n istra t i vo del

Estado entre 1801 y 1866, con la final idad de utili z a r l a s

para contrastar lo que acaba de decirse en l a sec ció n an

terior sobre la base de la clasificac ión f unc i o na l el a bo 

rada por M. Beltrán. En ese cuadro se han recogido medias

de los períodos más significativos, sa lvo e n el caso de

1835, en que se ha decidido recoge r el p r e supue sto a nua l.

Por su parte, en el cuadro 21 se encuentran los porce n t a 

jes de los gastos en relación al t o t a l . Qui z á c o nvenga

aclarar que el presupuesto para 18 14 , el a b o r a d o e n 1813 ,

no se ha incluído en esos cuadros, porque só l o es re pr e 

sentativo de las pretens i o nes d e lo s revo luc iona r io s de l

18 1 2 ; y para conocer esas i ntenciones y a s e h a ut il i z a d o

l a clasificación funcional de e s e presupuesto , elaborada

por M. Beltrán 20 8.

La clasificación funcional de l g a sto de 1813 coinci

de prácticamente con la orgánica. En e fecto , la fu nción

Defensa es la suma de los minister ios d e Guerr a y Mar i na:

la función Justicia y policía es e xac tame n t e l o mi smo q ue

el gasto del ministerio de Gracia y Jus tici a (au nq ue aquí

me permito discrepar del criterio de M. Be l t r á n : l os 7 mi

llones del ministerio de gobernac ión d e l a Penínsu la yo

los hubiera añadido a Justicia y pol i cía, y no a Ad mi n i s 

tración general). Por último, la función Admi n i stra ció n

general, la obtiene M. Beltrán sumando l o s gastos c orre s 

pondientes a los ministerios de Estado, Gob e r na ció n , Ha

cienda y Ultramar. Dada esa simil itud, y la escasa re p re -
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sentatividad práctica del presupuesto e l a bo r ado e n 1813 ,

he optado, como he dicho, po r no incl uirl o e n el cuadro

20 .

Los criterios de M. Beltrán están muy próxi mos a la

clasificación administrativa y no parecen ser t odo l o con

sistentes que exige u na c l a s i f i c a c i ó n seriada. Por ejem

plo, en 1935, sí que incluye algunos de los gastos del mi

nisterio de Gobernación, junto a los de Gracia y Just i 

cia, dentro de la función Justicia y pol icía. Los g a s to s

de Deuda son exactamente l o s mismos que los de la Caj a N~

cional de Amortización de la clasif i cación o r g á n ica . Lo s

de Defensa son algo más e levados que lo q ue r e su lta de

adicionar los gastos de Guerra y Marina. La fu n c i ó n Pen

siones corresponde con la sección Clases pasivas de tod o s

los ministerios. Realmente, puede decirse que e l únic o mi

nisterio que ha sido propiamente desgl osado para r e pa r tir

sus gastos entre distintas funciones ha sido e l de Gob e r 

nación. De él han salido los 7 millones q ue exc eden e n D~

fensa a la suma de Guerra y Marina. De ese mi n i ster io s u~

gen los 20 millones en que la función Ad mi n i s tració n gen~

ral supera a la suma de l os g a stos de l a s s e c c i o n e s Ca s a

Real, Estado y Hacienda, y l os 1 9 mi ll o nes en que la fun 

ción Justicia y policía s obre pasa a los g a stos de l mini s 

terio de Gracia y Justic ia. Los 70 millone s que faltan

por asignar del Minister io de la Gober nac ión han ido a p~

rar a las funciones Cu l t u r a , y acciones So c ial y Eco n ó mi 

ca. Eso es razonable porque, efect i va me n t e, inic i al men t e

el ministerio de Gobernación era el e nc a r gado de fome nta r

la riqueza interior del Reino. En resumidas cuenta s , si

se exceptúa el ministerio de la Gobernació n, l a c l a si f i c~

ción administrativa del gasto puede ut il i zarse ~o n s imi

lar precisión y significado (o aún c o n má s , y a que e s t r i c

tamente hablando una clasificación funcional debe parti r

del desglose de las c uentas desde los capítul os a lo s ar

tículos y no de las secciones), con la venta ja d e q u e la

clasificación administrativa ind ica c o n precisión e l con-
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"d " d 1 209tenl o y orlgen e gasto

Si nos fijamos en el nivel absol u t o de l ga s t o, des~

tendiendo, por ahora, la evolución d e lo s p r ecio s , hay

que convenir en que los gastos del Estado no sobre pasaro n

el nivel medio de principios de sig l o ha sta el s e xe n i o de

1834 -1839 . Esa comparac ión está, s in embargo , sesgad a en

contra de los años 18 01-1807, porque en e s a s f e c has no se

incluyen los gastos realizados por la Caj a de Amortiz a 

ción, mientras que sí se hace en 1 8 34- 39. Conta nd o con

que la Caja de Amortización desembolsase una suma s i mi lar

a la presupuestada para 1835, entonces l os ga s t o s de pr i~

cipios de siglo no debieron ser sobrepasados an t es de l os

años 1850
21 0.

Pero hay que pensar que antes de 1835 lo s

pagos de la Caja de Amortización debieron s er menore s q ue

en esa fecha, y pueden por tanto desprec ia rse, po r lo me 

nos hasta que alguien los cuantifique apr op iadamen te.

Comparando los pagos realizados, los gas t os de l Esta

do cayeron en un 48 por 100 entre 18 01 - 07 y 1813-1 9, utl

lizando las medias del cuadro 20. La caída q ueda e xpl i ca

da parcialmente por la disminución de lo s ga s to s bél i cos,

ya que los de Guerra cayeron en un 4 3 por 100 , y los de

Marina en un 70 por 100 ; y a que dis minuyeron tod o s l os

gastos o r g á nic o s entre 18 01 -07 y 181 3- 19 : lo s de Hac i e nda

en un 45 por 10 0, los de Estado e n 62 por 1 00 , y lo s de

Gracia y Justicia, en un 37 por 100 . Es decir que el Es 

tado español gastaba menos después de la fin alización de

la guerra de la Independencia porque d is mi nuyó su s g a stos

en las funciones bélicas, pero t a mbién porque de s atendió

otras funciones administrativas pr op ias del Estado , ya de

por sí de menor cuantía. Cl a r o que t ambién c a b e pensa r

que los pagos realizados e ntre 1808 y 1812 , para lo s que

hay cuentas de l a s var ias adminis traciones qu e coincidie 

ron en la Península en aquellos a ños d e guer r a , f ues en to 

davía más elevados que los del septenio prev io. Con l o

cual la caída posterior a la Gu e r r a de la Independenc ia

aún sería más amplia, y el nivel d e l gas t o de l Estad o de
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principios de siglo hubiera sido r e c u pe rad o a ún má s ta r 

de . De hecho en el presupuesto aprobad o en 1813 , lo s ga s 

tos de Guerra son prácticamente el doble d e lo s vigen te s

entre 1801 y 1807; contrariamente, los gastos en Mar ina y

en Hacienda son ostensib lemente men ores en el p re supuesto

de 1813211.

La media de los gastos del Es t a do aprobada en los

Presupuestos de 1815 y 181 7 fue ligeramente i nf er ior a l a

presupuestada en 1813, pero la estruc t ura del gas t o fu e

muy similar, si se exceptúan el descenso en Guerra y l o s

aumentos e n el re sto de las partidas; aunque la ún i ca s i~

nificativa fue la aparición de 50 millones de r e a les pa r a

la Casa Real . A pesar de que no se recoja en el c uad r o

20, hay que llamar la atención sobre l a disminució n de l a

dotación de los gastos de Ultramar: de una me d i a de 19 mi

llones de reales entre 1801 y 1807, se d escendió a ot r a

del 2 por 100 entre 1813 y 1819; pero ha y que conta r c on

el hecho de que desde 1815 desaparec ió e n l o s Pres upues 

tos la dotación de Ultramar, que reapareció c o n muy ba jos

niveles en 1820 21 2 .

Como es de esperar en una é poca como aquélla en l a

que l o s fondos para fi nanc iar lo s gas t os eran t an exóti 

cos, l o s gastos presupuestados en 18 1 5 y 18 1 7 e stuv ieron

considerablemente por enc i ma de los r ea l me n t e pagad os : l a

media de los gastos desembolsados entre 1813 y 1819 er a 3510 el

61 por 100 de los créditos concedidos por la media de l os

presupuestos de los años 1815 y 181 7 (s u po n i e ndo q ue me

sea permitida esa comparación tan g r os e r a ). Es a s d i f e ren

cias pudieron estar ocasionadas por p rob l ema s contable s y

de gestión (desentendiéndonos de la e ve n t ua l i dad d e qu e

los créditos liquidados fuesen infer iores a lo s· pr e supue~

tados; aunque cabe pensar que en aque lla é poca las f ases

de devengo y pago debían coincidir) .

Los problemas contables der ivarían de la exis t encia

de múltiples cajas pagadoras, lo que pudo conducir a q ue

gastos presupuestados no se pagasen por e l Tesorero ge ne-
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ral, y por lo tanto no apareciesen en las cuentas de Ca

ja que son las que llevan el supraíndice A en el cuadro

20. Por poner un ejemplo que llama la atención (por lo m~

nos a un desconocedor de la Hacienda del Antiguo Régimen,

como el que esto escribe): en 1815-17 se presupuestaron

53 millones para la Casa Real, y, sin embargo, en Tesore

ría no aparecen esos pagos. A esos problemas contables d~

bían añadirse otros de delimitación de competencias y de

gestión. Por seguir con el ejemplo del monarca, en las

etapas absolutistas no estaba nítidamente delimitada la

separación del patrimonio e ingresos del Rey y los corres

pondientes al Erario público. De hecho todavía se habla

de Hacienda Real para referirse al presupuesto del Esta-

d 213
o •

Esas disquisiciones servirán, aunque sólo sea, para

llamar la atención sobre el cuidado con que hay que mane

jar las cifras previas a 1850. Si se comparan datos proc~

dentes del Presupuesto con otros anotados en cuentas de

Caja, la evolución del nivel del gasto del Estado puede

resultar distorsionada. Por ese motivo el punto de compa

ración de los presupuestos del Trienio liberal debe estar

constituído por los presupuestos de 1 81 5-1 7 y de 1 827- 31 .

Eso permitirá cotejar la situación constitucional del

Trienio con las dos absolutistas inmediatamente col indan

tes.

Los gastos presupuestados entre 1820 y 1822 eran un

18 por 100 ~ás bajos que los planeados en 1815-17. Los

gastos presupuestados para los ejercicios comprendidos en

tre 1827 y 1831, fueron de una cuantía anual de un 28

por 100 inferior a los del Trienio. Con esa información

puede decirse que los hacendistas del Trienio rebajaron

el gasto público presupuestado en la etapa absolutista

previa. También puede afirmarse que cuando volvió el ré

gimen absolutista, aún se realizaron más economías. No es

sostenible, pues, que los absolutistas fuesen más derro

chadores que los liberales. Efectivamente, podría sos te-
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nerse que los absolutistas de la última etapa del Antiguo

Régimen no elevaron el gasto porque carecían de los ingr~

sos necesarios para sufragarlo. En ese caso lo mismo po

dría decirse de liberales del Trienio que disminuyeron

los gastos presupuestados con respecto a la fase absolu

tista previa (y también con respecto al Presupuesto apro

bado por los propios liberales en 1813), porque no veían

1 d 1
. 214a manera e evantar unos mayores lngresos

Esta escasa conexión entre nivel del gasto presu

puestario e ideología en el poder queda confirmada cuando

se introduce en el análisis el primer presupuesto consti

tucional posterior a la muerte de Fernando VII. Efectiva

mente, en 1835, se presupuestaron unos gastos del Estado

que eran un 74 por 100 más elevados que los de la etapa

absolutista de 1827-31 (y también que los del Trienio);

incluso superaban los gastos totales presupuestados del

período asolutista de 1815-17. En definitiva, parece que

la altura del gasto público no dependía claramente de la

ideología absolutista o liberal del grupo en el poder. C~

mo se intenta sostener en este trabajo, debía influir más

la penuria de fondos, incontrovertible desde los trabajos

de Fontana, que obligaba a reducir los gastos, o las pe

rentoriedades de realizar determinados gastos ineludibles,

como los bélicos o los destinados a satisfacer las obliga
. d 1 d 215 -Clones e a Deu a .

Sin perjuicio de que se insista posteriormente al

analizar la estructura del gasto del Estado, hay que men

cionar aquí que la caída del gasto total entre 1815-17 y

1820-23 fue debida, fundamentalmente, al declive de los

gastos del Ministerio de la Guerra; el resto de las parti

das presupuestarias permanecieron prácticamente estables,

incluso la dotación de la Casa Real, salvo el aumento no

table en Hacienda (que puede ser importante desde el pun

to de vista económico, porque en los presupuestos de 1817

y de 1820 en ese ministerio se incluyeron algunas parti

das "en beneficio y fomento de la agricultura, artes y ca
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. ,,216) ber nac í.émerclo , y en Go ernaClon.

De la misma manera, la caída de los gastos entre el

Trienio liberal y la última etapa de Fernando VII viene

explicada por la considerable disminución de los gastos

de Guerra, pero también de Marina y de Hacienda (como se

ve en el cuadro 20) . El presupuesto de la Casa Real pasó

de los 45 a los 53 millones de reales, recuperando el ni-

vel de 1815-17: esa era una obligación que los absolutis-

tas no estaban dispuestos a descuidar. En 1827-31, el ni-

vel del gastos del Estado era la mitad del vigente en

1801-1807, antes de que se inicie la agonía de las insti

tuciones del Antiguo Régimen. Esa dejación en las funcio

nes desempeñadas por el Estado (menor en términos reales

que en términos monetarios porque los precios estaban ca

yendo en aquella epoca) evidencia la imposibilidad del E~

tado del Antiguo Régimen, no ya para aumentar los ingre

sos con los que financiar nuevas funciones, sino para ma~

tener un nivel de rentas que le permitiese seguir desemp~

ñando una de las escasas funciones que tenía en el antiguo

Régimen: sufragar un Ejército y una Marina aceptables, y

financiar la recaudación de las rentas del Estado. A la

altura de 1830, la única función que parecía cumplir el

Estado era mantener al Monarca: era la única que no había

disminuido sus dotaciones desde 1815-17 (si se hace exceE

ción de la Caja de Amortización, para la que no hay da-

t ) 217
os •

El crecimiento de los gastos del Estado en 1835 es

tuvo ocasionado fundamentalmente por el aumento en el ser

vicio de la Deuda (a través de los gastos de la Caja de

Amortización) del Ministerio de la Gobernación, y del Mi

nisterio de Hacienda; en menor medida influyó el aumento

de los gastos en Marina. En cambio, los gastos del minis

terio de Guerra cayeron, aunque muy ligeramente, con res

pecto a la situación presupuestaria de 1827-1831. No fue

ron, pues, las necesidades bélicas, lógicas en una situa

ción de guerra civil como la constituída por la guerra
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carlista, sino los gastos en Deuda y en Gobernación lo

que hizo aumentar los gastos de los liberales en 1835 (ím

plicitamente los de Gobernación traían consigo una mayor

d t . - t.a r i 1 _. ) 218o aCl0n presupues arla a os asuntos economlCOS .

Hay disponibles datos de caja, ~obre los ingresos y

gastos públicos, en la última fase absolutista y en la

primera isabelina. La media de lo pagado entre 1829 y

1833 puede compararse con los datos similares existentes

para el período previo absolutista de 1813-19, y con los

gastos realizados en los años 1834-1839 21 9. En la etapa

final del reinado de Fernando VII se gastó un 18 por 100

menos de lo que se había hecho en el período posterior a

la primera restauración absolutista. La caída tuvo su ori

gen, fundamentalmente, en el declive de los gastos del mi

nisterio de Hacienda; los gastos de Guerra incluso habían

aumentado un poco. La dotación del ministerio encargado

de gestionar las rentas públicas era tan escasa entre

1829 y 1833 que no es de extrañar que eso influyese nega

tivamente sobre la capacidad recaudatoria del Estad0 2 20.

Comparando lo presupuestado entre 1827 y 1831 con

lo efectivamente pagado entre 1829 y 1833, se comprueba

que la tasa de realización presupuestaria (advirtiendo de

nuevo, que se comparan ejercicios presupuestarios medios

y además desfasados) ascendió al 84 por 100, lo cual sup~

ne una evidente mejora con respecto al período 1813-19.

En la etapa final del reinado de Fernando VII la gestión

presupuestaria de los absolutistas había mejorado ostensi

bl 1 · - - . 221emente, en re aCl0n a epocas prevlas

Los gastos realizados anualmente entre 1834 y 1839

superaron en un 162 por 100 los desembolsos realizados en

tre 1829 y 1833. En menos del transcurso de una década

los gastos efectivos del Estado se habían más que dobla

do. La pérdida de terreno que los gastos del Estado había

conocido desde 1801-07, se recuperó rápidamente. El aumen

to singularizado a partir de los pagos efectivos es supe

rior al puesto de manifiesto en base a las cifras presu-
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puestadas. Eso no indica otra cosa que a partir de 1835

el porcentaje de realización presupuestaria fue mayor que

al final del absolutismo. Efectivamente, dividiendo lo r~

caudado como media anual entre 1834 y 1839 por lo presu

puestado en 1835 (y multiplicando por 100) se obtiene un

coeficiente de realización del 127 por 100. Es decir, que

entre 1834 y 1839 se gastó más de lo que se proyectó en

el presupuesto de 1835 2 22.

El aumento de los gastos realizados entre 1834-39 y

1829-33 (y también con respecto al presupuesto de 1835)

fue debido al notable aumento en los gastos de guerra,

que doblaron lo presupuestado en 1835, y lo gastado en la

última etapa absolutista. También influyó el aumento en

los gastos de la Deuda (que no sólo incluye en esos años

los desembolsos de la Caja Nacional de Amortización, sino

también otros pagos dentro de lo que entonces se llamó

Servicio extraordinario, los Pagos eventuales y los efec

tos del Tesoro, renglones en los que se contabilizan atra

sos, y devoluciones de anticipos que eran la forma de fi

nanciación a corto del Estado en aquella fase de urgen

cias bélicas, de pagos a determinados organismos recauda

dores de la Hacienda). Esto último quizá explique los es

casos gastos que se canalizaron a través del ministerio

de Hacienda; muy por debajo de lo que se presupuestó en

1835 2 23. También los gastos de Gobernación entre 1834 y

1839 fueron inferiores a los presupuestados en el presu

puesto de 1835, quizá debido al retardo con que empiezan

a marchar los organismos públicos nuevos.

De todo lo que se ha dicho, lo único, quizá, intere

sante para retener es que en los años de la segunda mitad

de la década de 1830 los gastos del Estado aumentaron de

forma notoria después de tres décadas de descensos ininte

rrumpidos. El salto en el gasto coincidió con el proceso

de disolución definitivo del Antiguo Régimen, y en ese au

mento influyó de forma básica la necesidad de aumentar

los gastos bélicos para vencer a los carlistas; hecho ma-
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nifestado tanto a través del Ministerio de Guerra, como

de los gastos extraordinarios recogidos en la sección Deu

da2 24.

En el cuadro del apéndice a este capítulo puede

verse la evolución anual de los principales gastos del Es

tado. No es propósito analizarlos con' detenimiento en es

ta investigación pero creo imprescindible hacer los si

guientes comentarios. Antes de los años 1840, la variabi

lidad de los gastos del Estado (totales y sectoriales)

era visible y mayor que en etapas posteriores, cuando la

gestión de la Hacienda se había modernizado, y cuando las

funciones desarrolladas por el Estado eran más permanen

tes y continuas que las desempeñadas en el régimen absolu

tista. A partir de esa década, la Administración se prof~

sionalizó, aunque fuera parcialmente, los gastos bélicos

(variables según las guerras) disminuyeron su importanci~

y los pagos de la Deuda (de tan considerable tamaño) fue-

ron realizados con mayor regularidad y no según sea el ca

pricho de los gobernantes.

Eso que se acaba de decir debe poner en guardia

frente a la representatividad de las medias anuales que

se han comentado anteriormente. Por ejemplo, el recorrido

del gasto total entre 1801 y 1807 fue desde un mínimo de

877 millones de reales en 1801, a un máximo de 1.130 mi

llones en 1803; es decir, una variación del 29 por 100 en

tres años. El coeficiente de variación del período 1801 a

1807 fue del 10 por 100. Además, esas variaciones anuales

eran frecuentemente descendentes; no hay ni mucho menos

una tendencia al crecimiento del gasto en los primeros

treinta y cinco años del siglo XIX.

El gasto mínimo del Estado en todo el período anal~

zado correspondió a 1814 con 225 millones de reales; me

nos de lo que en la mayor parte de los ejercicios restan

tes del período se destinaba sólo a Guerra. Esa cifra de

gastos realizados es menos de la cuarta parte de lo que

se proyectó en el presupuesto aprobado en 1813 para ese
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ejercicio. Eso evidencia la distancia que había entre ley

y caja, y el caos económico y administrativo en que quedó

España tras la contienda de la Independencia225.

A trancas y barrancas el gasto del Estado se recup~

ró, a pesar de las ineptitudes de los hacendistas del go

bierno , entre 1814 y 1819, de tal manera que en ese úl

timo ejercicio, ya ascendía a 852 millones de reales, ca

si cuatro veces lo que el Estado pagó en 1 81 4 . Esa amplia

variación se refleja en que el coeficiente de variación

del gasto del Estado entre 1814 y 1819 ascendió al 43 por

100 (la desviación estándar era casi la mitad de la me

dia, lo que indica que ésta no es muy representativa) .

Ese aumento del gasto puede indicar que los esfuerzos de

algunos ministros absolutistas por elevar las rentas del

Estado tenía sus consecuencias positivas, particularmente

a partir de 1817. Por otro lado, entre 1814 y 1819 el cae

ficiente de realización presupuestaria mejoró con los

años: en 1815, lo gastado representó el 56 por 100 de lo

presupuestado para ese año; en 1817 (en que se rebajó la

cifra prevista y mejoró la aplicación del gasto), el coe

ficiente de ejecución ascendió al 97 por 100, lo cual es

más que aceptable.

Hay que decir que esas variaciones que se acaban de

referir ocurrían dentro de un mismo régimen político. Si

se compara lo gastado en los dos últimos años para los

que hay datos antes del Trienio (1817 y 1819) con lo pre

supuestado en los dos primeros ejercicios de ese segundo

período liberal se comprobará que la similitud entre esos

presupuestos elaborados por distintos regímenes políticos

(antagónicos además) es grande: la media de lo gastado en

1817-1819 es de 771 millones de reales; lo presupuestado

entre 1820-1821 ascendió a 735 millones. Esa similitud se

convierte en identidad si se coteja lo presupuestado en

1817 (714 millones), último presupuesto del primer perío

do absolutista, con lo previsto para 1820 (715 millones),
. . . . d . . 1226prlmer e]erC1Clo e la etapa constltuclona .
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La varianza interanual de los gastos totales del Es

tado en el Trienio constitucional es inferior a la del p~

ríodo previo: el coeficiente de variación entre 1820 y

1822 fue del 6 por 100. No hay una evolución clara: tras

crecer en 1821, los gastos totales descendieron en 1822.

De todas las maneras, es preciso recordar que si se cono

ciesen los datos de la fase de realización presupuestaria

se comprobaría que la variación de las cifras de

caja tuvo que ser mayor, que en las de las leyes 227

El coeficiente de variación de los gastos presupue~

tados para el período 1827-1831 fue del 19 por 100 en re

lación a la media. Pero si se agrupan los años dos a dos,

se distingue un nivel de unos 430 millones de reales, en

1827-28, y de 596 millones en 1830-31, con coeficientes

de variación mucho más pequeños. El aumento de los gastos

en los últimos años del absolutismo también fue notable,

ya que entre esas dos medias que se acaban de mencionar,

el crecimiento fue del 15 por 100. Aquí también se consta

ta la tendencia del primer período absolutista, consisten

te en que los gastos del Estado se recuperaban de los ba

jos niveles iniciales (ocasionados por la caótica situa

ción en que quedaban las rentas del Estado, como conse

cuencia de la postura de volver, o mejor de intentar vol

ver, al Estado a depender de impuestos propios del Anti

guo Régimen (sobre estas cuestiones véase con mayor dete

nimiento el epígrafe de este mismo capítulo). En este se

gundo período absolutista, sin embargo, en menor medida

que entre 1814 y 1819 228.

El aumento de los gastos del Estado con el adveni

miento del sistema isabelino es inmediato y notable: los

pagos desembolsados en 1834 superaron en un 48 por 100

los realizados como media en los cinco años previos. De

433 millones entre 1829 y 1833 se pasó a 642 millones en

1834. Desde este último año los gastos totales del Estado

crecieron ininterrumpidamente, de tal manera que antes de

finalizar la guerra carlista, el Estado ya gastaba unos
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2.000 millones de reales, lo que era 4,6 veces má s de l o

que se gastaba antes de que ese conflicto se i n i c i a s e . La

guerra que implantó el régimen liberal en España elevó

considerablemente los gastos del Estado. No obstante, los

gastos de 1837-38 no estaban muy por ~ncima de los conoci

dos en 1802-03. Esta guerra civil había elevado los gas

tos del Estado tanto como lo habían hecho las guerras con

Inglaterra de principios del siglo XIX. La diferencia sur

ge de 1839 en adelante, ya que en ese año los gastos del

Estado casi se doblan, y, lo que es más importante, los

gastos del Estado se estabilizarían a un nivel similar al

de 1838 en la década de 1840, para recuperar el crecimie~

to en los años de 1850. Esto contrasta con lo que ocurrió

tras las guerras de principios de siglo, cuando al final!

zar los conflictos los gastos del Estados cayeron notori~

mente. Hay que reconocer no obstante que en términos rea

les disminuyeron en menor medida que en términos moneta

rios, ya que los precios españoles cayeron en esas prime

ras décadas del siglo XIx2 29.

Los primeros presupuestos del régimen l iberal una

vez derrotados los carlistas, elevaron el nivel del gasto

del Estado, en comparación con la media de 1834-39, aun

que es menester recordar que este último caso se tata de

pagos realizados. La finalización de la guerra no signif!

có, como se ha adelantado, un retroceso en los gastos del

Estado. La media del gasto entre 1841-43 era un 21 por

100 más elevado que a principios de siglo. Los Presupues

tos de la segunda mitad de los años 1840, gestionados por

los moderados, fueron efectivamente menos elevados que

los de los progresistas, en los años 1841-43, pero sola

mente un 3,5 por 100. De ahí a afirmar que los moderados

eran más firmes en la aplicación de las economías hay un

trecho. En el gasto del Estado, al igual que ocurre con

los ingresos en este mismo período, como ha destacado J.

Fontana, hay más continuidad que en la permuta de ideolo-
- 1 b 230g~as en os go ernantes .
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El gasto del Estado cayó entre los presupuestos pr~

gresistas y moderados de los años 1840 porque, fundamen

talmente, disminuyeron bruscamente los gastos de la Deuda

(de una media de 243 millones, entre 1841-43, o una de

127 millones entre 1845 y 1849), Y los del ministerio de

Guerra (desde los 412 millones, a los 315 millones). Sola

mente en el menor coste de la Deuda tuvieron que ver los

moderados, ya que el motivo del mismo fue el arreglo que

realizó Mon de la Deuda flotante (los contratos de antici

paciones) antes de acometer la reforma de 1845 231. Sin em

bargo, el descenso del presupuesto del ministerio de Gue

rra tuvo su origen en las reformas militares de Espartero.

Los moderados no realizaron más economías: en Hacienda

gastaron ligeramente más que los progresistas que les pr~

cedieron, desglosaron el ministerio de Fomento del de la

Gobernación (conservando el mismo gasto conjunto) y aumen

taran algo las dotaciones de Marina y la Casa real.

El único aumento realmente llamativo fue el de las

obligaciones religiosas: el renglón del ministerio de Gr~

cia y Justicia (en el que he agregado los gastos del pre

supuesto de Culto y clero, o de Clero secular, para homo

gene~zar las secciones en todo el período) pasó de 60 a

148 millones. En resumen, si alguien se molesta en hacer

el cálculo de sumar los aumentos que los moderados intro

dujeron en el Presupuesto de gastos a partir de 1845, co~

probará que el resultado es superior a la única economía

achacable a los moderados consistente en disminuir la car

ga de la Deuda. Y habría que analizar si esa era realmen

te una economía, o bien un incumplimiento de las obliga-
. 1 d' d 232Clones que e Esta o tenla con sus acree ores .

La evolución posterior apoya esa pretensión: la ad

ministración de los tres años de J. Bravo Murillo volvió

a elevar los gastos del Estado por encima del nivel que

tenían una década antes con los progresistas de Esparte

ro. A partir de la década de los años 1850, el nivel me

dio del gasto del Estado en términos nominales ya no vol-
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vió a caer, en el subperíodo aquí analizado. Ningún partl

do, por tanto, practicó economías . El punto de compara

ción para ver el comportamiento restrictivo del gasto de

be hacerse en términos de mayores o menores tasas de cre

cimiento, cosa que nadie ha hecho hasta ahora. Quede cla

ro, no obstante, que los moderados, incluso prescindiendo

de las aclaraciones que antes he realizado, disminuyeron

el gasto en los años 1840, pero también lo elevaron en

los primeros años 1850. No puede sostenerse que fuesen

más partidarios de las economías que los progresistas.

Puesto que este período posterior a 1850 se analiz~

rá con mayor detenimiento en el capítulo siguiente,

aquí el análisis será muy breve. El mayor crecimiento,

con respecto al renglón anterior, la referencia se halla

en el cuadro 20,del gasto del Estado ocurrió en la marca

de clase del intervalo 1859-62, lo cual quiere decir,

prescindiendo de los años transcurridos, que el mayor cre

cimiento del gasto correspondió a los unionistas. Pero,

asimismo, el menor crecimiento correspondió al intervalo

1863-66, cuyos dos últimos años también estuvieron regi

dos por unionistas. Evidentemente, además de la ideolo

gía, hay otros factores que determinan el crecimiento del

nivel del gasto del Estado. Por otro lado, el gasto cre

ció más en el intervalo progresista de 1855-56, que en el

moderado de 1850-53, lo vuelve a negar la razón a M. Bel

trán, cuando afirma que los progresistas eran más partid~

rios de las economías . Finalizo aquí el comentario, no

sin insistir en que a partir del nivel absoluto del gasto

del Estado no puede afirmarse que su evolución se vea de

terminada por la ideología del partido en el poder, como

pretende M. Beltrán. Habrá que buscar en otros factores

el origen de las variaciones en la altura del gasto públi

co en los primeros 60 años del siglo XIx2 33. -



260

6.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GASTO DEL ESTADO

(1801-1866)

¿Se vió alterada la estructura orgánica del gasto

del Estado por los cambios de gobierno entre 1801 y 1860?

Por encima de los cambios locales, que serán comentados

más tarde, se observan unas tendencias a largo plazo, que

ya han sido advertidas al tratar de la clasificación fun

cional elaborada por M. Beltrán. Ahora los cambios origi

nados por el surgimiento del régimen liberal son más visi

bIes, si cabe.

Antes de 1840, los gastos del ministerio de la Gue

rra fueron superiores al 40 por 100 de los gastos totales

en todos los subperíodos y, en la mitad de los mismos, s~

periores al 50 por 100. Antes de 1840, el presupuesto del

Estado era fundamentalmente de carácter bélico. Rasgo que

se ve acentuado cuando a los anteriores añadimos los gas

tos del ministerio de Marina. Los porcentajes que se es

tán comentando se hallan en el cuadro 21. Entre 1801 y

1833, los gastos del ministerio de Marina significaban en

torno al 9 por 100 de los totales del Estado. Sumado al

50 por 100 que, como media entre 1801 y 1840, significa

ron los gastos del ministerio de la guerra, queda que el

60 por 100 del presupuesto de gastos se destinaba a gas-

t bé l í 1 . d 1 dI · _ o 234os e lCOS en a HaClen a Rea e Antlguo reglmen

Las variaciones entre los distintos subperíodos de

esos gastos marciales no parecen relacionadas con cambios

políticos en ese belicoso período de alternativas de régi

men, y no sólo de gobiernos. Los liberales progresistas

de 1820-23 y 1835-39 destinaron tanto a Guerra como los

absolutistas de 1813-19 y de 1827-1831. Cuando el porcen

taje de Guerra se situó por encima del 50 por 100 (cosa

que ocurrió en situaciones absolutistas) no se debió a

otra causa sino a que apenas hubo gastos en Deuda, o en

Hacienda. El hecho de que los gastos en Marina cayesen

drásticamente a partir de 1834 a 1839, podría interpreta~
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se como un descuido de la Armada por parte de los libera

les. No obstante, eso fue debido fundamentalmente a los

recursos bélicos que reclamaba la guerra civil que suce

día en España en aquellos años: era interior yeso desvió

los créditos hacia el Ejército de tierra. Una muestra de

que a los liberales de antes de 1840 les preocupaba la do

tación de la armada radica en que la mayor dotación rela

tiva del período 1801-1840 correspondió, precisamente, al

T " " 1 235rlenlO constltuclona .

Otros dos renglones distinguidos en el gasto del Es

tado anterior a 1840, son los servicios de la Deuda, y

los gastos del Ministerio de Hacienda. Hasta el año de

1827-31 no aparecieron gastos de Deuda en el Presupuesto

del Estado, debido a que las cuentas de la Caja de Amorti

zación no se agregaban al mismo. Por el contrario, hasta

ese presupuesto medio de 1827-1831, los gastos de Hacien

da tuvieron un alcance grande: la media del período 1801

1822 ascendió al 33 por 100 de los gastos totales. Un po~

centaje tan elevado del gasto de Hacienda sólo puede indl

car dos cosas: que la gestión de la Hacienda era inefi

ciente, o que a través de ese ministerio se encauzaban

gast~s de otro tipo (por ejemplo, transferencias a la Ca

ja de Amortización, lo que explicaría la ausencia de los

gastos de este organismo en los Presupuesto del Estado ).

El porcentaje del ministerio de Hacienda cayó en el Trie

nio constitucional al 22 por 100. Pero ese descenso no

puede ser achacado a la ideología liberal, porque, en la

situación absolutista de 1815 y 1817, el porcentaje de Ha

cienda sólo había ascendido al 10 por 100 236.

La sugerencia que se ha hecho en el último parénte

sis viene avalada por el hecho de que precisamente cuando

los gastos de Hacienda caen por debajo del 10 por 100, e~

tonces surgen los gastos de Deuda: los altos porcentajes

de Deuda entre 1827 y 1839 coinciden con bajos de Hacien

da: TDEU significó en ese subperíodo un 21 por 100 de los

gastos totales, mientras que THAC supuso el 7 por 100; la
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suma de TDEU y THAC entre 1827 y 1839 viene a ser similar

que la de THAC entre 1801 y 1822 23 7.

Si sumamos el 58 por 100 de los gastos bélicos con

el 30 por 100 de los gastos financieros y gestión fiscal

que son los porcentajes medios del período 1801-40, resul

ta que para el resto de los gastos del Estado sólo queda

ba el 12 por 100 antes de 1840. Hasta la muerte de Fernan

do VII la Casa Real absorbía una parte no desdeñable del

gasto de la que aún se llamaba Hacienda Real: la media en

tre 1801 y 1833 fue del 6 por 100 2 38. Desde 1834 a 1839

la Casa Real sólo significó el 3 por 100 de todos los ga~

tos del Estado. Esa menor dotación a la Corona en los li

berales de los años 1830 contrasta con el excelente trata

miento presupuestario que Fernando VII había recibido de

los últimos absolutistas. El tanto por ciento de 1827 a

1833 es también superior al que destinaron los liberales

del Trienio liberal a la Casa Real; no obstante, entre

1820 y 1823 se destinó al mantenimiento del Monarca un 6

por 100 de los gastos totales del Estado, cifra que coi~

cidía con la que se le había dedicado en los presupuestos

de 1815 y 1817. La ideología sólo influyó en la dotación

relativa del monarca por liberales y absolutistas en los

años "f i n a l e s de Fernando VII. No obstante, si se observan

las dotaciones de la Casa Real del cuadro 20, se ve que

el valor absoluto apenas varió 2 3 9

Antes de 1840, los gastos de los ministerios de Es

tado y Gracia y Justicia venían a significar del orden

del 3 por 100 de los gastos del Estado. Tampoco en esas

secciones se constata la existencia de un distinto compo~

tamiento de liberales y absolutistas. Lo único reseñable

es la notoria caída tras el comienzo de la g~erra carlis

ta.

Antes de la implantación firme del régimen liberal

no parecen configurarse alteraciones visibles en torno a

ese modelo del gasto que puede denominarse de Antiguo Ré

gimen, ya que coincide con la estructura manifestada por
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el gasto de la Hacienda Real a finales del siglo XVIII,

h t d . f í • 1 . 240 _.como an pues o e manl lesto, Merlno y K eln . La unl-

ca diferencia significativa desde el punto de vista ideo

lógico quizá esté constituída por ese distinto tratamien

to a la Casa Real desde los últimos años del reinado de

Fernando VII y los primeros del de su hija Isabel 11.

Al analizar la estructura del gasto del Estado en

esta primera mitad del siglo XIX lo más interesante es,

sin duda alguna, como ya se ha manifestado al analizar la

estructura funcional del gasto, el cambio en el modelo de

Estado, a raíz de la Revolución liberal, que se manifies

ta en la transformación de los gastos que tiene que reall

zar para cumplir sus nuevos cometidos. La transmutación

del gasto del Estado se produce en la década de los años

1840.

De 1834-39 a 1850-53, los gastos del ministerio de

la Guerra disminuyen a la mitad: del 46 por 100, al 22

por 100 (véase el cuadro 21). Esa pérdida de Guerra se ve

compensada parcialmente por el aumento del porcentaje de

Marina desde el 3 al 6 por 100 de los gastos totales. Esa

era una característica básica de la transición del gasto:

pérd~da de importancia de los gastos bélicos, y mejora

dentro de éstos de los gastos de la Armada. Después de

los años cuarenta, los gastos bélicos vienen a significar

entre el 20 y el 25 por 100. Esa disminución del presu

puesto de Guerra se produjo gradualmente, y a ella contri

buyeron tanto los moderados (en 1845-49 y 1850-53) como

los progresistas en 1841-43 y 1855-56). Unicamente los

unionistas alteraron en 1859-63 la tendencia a la caída

del presupuesto de Guerra; pero ellos mismos enmendaron

la actitud en 1865-66, colocando la media de la importan

cia relativa del gasto del Ejército en su listón más ba

jo. Los gastos de Marina se estabilizaron en torno al 6

por 100. A su ascenso contribuyeron tanto progresistas co

mo moderados. Sin lugar a dudas, la ausencia de guerras

en esos años que van de 1841 a 1866 ayudaron a los minis-
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tras de Hacienda en su afán por disminuir el presupuesto

de Guerra, aunque ese intento costase la dimisión a algu

no, como el de Bravo Murillo, en 1850. La única excep

ción a esa paz, se produjo con las aventuras colonialis

tas del Gobierno largo de la Unión liberal; lo que contri

buye a explicar el aumento de los gastos militares en ese
, d ' 1 ' 1 .. 241perla o, como se vera en e capltu o slgulente

Los gastos en Deuda y en el ministerio de Hacienda

seguían siendo elevados después de los años 1840, pero t~

nían un nivel inferior al del modelo de Hacienda del Anti

gua régimen vigente en los años del período previo. Quizá

sea aún más importante que ese porcentaje de Deuda y Ha

cienda consiguiese una mayor estabilidad en este modelo

de gasto liberal. Los desembolsos relativos del ministe

rio de Hacienda se colocaron en los años 1840 en torno al

27 por 100 de los gastos totales del Estado; cifra infe

rior al nivel relativo existente antes de 1822. Sin embar

go, a partir de los años 1850, los gastos de Hacienda se

situaron alrededor del 20 por 100. Tampoco en estos gas

tos, dirigidos a conseguir los recursos para la subsiste~

cia del Estado, se nota ningún comportamiento diferencia

do entre moderados y progresistas: en la década de 1840

ambos partidos destinaron a Hacienda dotaciones volumino

sas, y en las dos décadas siguientes, los distintos partl

dos que ocuparon el poder asignaron a ese Ministerio can

tidades relativas inferiores a las previas pero similares

entre sí.

Si el período de comparación se circunscribe de

1840 a 1860, como hizo M. Beltrán, parece comprobarse

efectivamente la existencia de un distinto comportamiento

de moderados y progresistas con respecto a los desembol

sos relativos del Estado en atender las cargas de la Deu

da pública. En 1841-43 y en 1855-56, los progresistas de~

tinaron mayores porcentajes a la Deuda, que los moderados

en la etapa intermedia. Los unionistas, que en este aspe~

to estaban más próximos a los progresistas, también desti

naron grandes cantidades al servicio de la Deuda . Esa
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constatación, sin embargo, se desvanece si se amplía el

período de comparación hasta 1866: entre 1863 y 1866 se

destinó más dinero a atender las cargas de la Deuda que

nunca, y en ese período gobernaron moderados y unionis

tas. La carga relativa tan importante de la Deuda que ll~

gaba casi al 30 por 100 no era debida a la ideología de

los partidos, sino al considerable volumen que había ad-
. . d 1 d d . 242 . ~ 1 .qU1r1 o a eu a V1va . 51, por lo demas, se ana 1za

con algún rigor el origen de los distintos porcentajes de

gasto destinados a las atenciones de la Deuda, se compro

bará que, sin descartar que algo pudo influir la ideolo

gía (pero conviene recordar, que ahora los gobernantes de

uno u otro signo liberal son totalmente respetuosos con

las Deudas heredadas, no como en tiempos anteriores en

que los absolutistas no reconocían determinada deuda)243,

hay otros factores que contribuyeron a explicar la mayor

o menor cuantía de TDEU.

Por ejemplo en 1841-43, el Tesoro estaba preso por

los contratos de anticipaciones que tenían un alto coste;

después de 1845 , Mon arregló esas deudas, y suscribió co~

tratos con el Banco de San Fernando, que abarataron los

prés~amos lo que sin duda tuvo que influir en el descenso

de los intereses de la Deuda. Por otro lado, Bravo Muri

110 realizó un arreglo de la Deuda en 1851 que mejoró l a

gestión y atención de la misma, y aunque desde entonces

se volvió a pagar intereses por todo tipo de Deuda, aqué

llos eran bajos. En el Bienio, los déficit fueron altos,

y el volumen de la Deuda había crecido desde 1853, lo que

sin duda contribuyó a que los intereses pagados por la

Deuda fuesen más elevados. Algo bajaron los tipos de inte

rés que el Tesoro tenía que pagar entre 1859 .y 1862, por

la utilización de la Caja General de Depósitos para fina~

ciar la Deuda circulante del Estado, lo que d isminuyó las

cargas financieras del Presupuesto. A mediados de los

años 1860 el volumen de Deuda era tan grande, y los tipos

de interés tan elevados (por la crisis de los años 1864-
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66) que el volumen relativo de gastos destinados a esos

menesteres no podía dejar de ser grande. Si amplíasemos

más el período de comparación e incluyésemos el Sexenio

revolucionario, veríamos que el interés de los liberales

progresistas por atender al servicio de la Deuda no deja

ba de ser más que nominal: dotaban grandes partidas presu

puestarias para Deuda, pero luego no las satisfacían 244.

Junto al descenso del gasto relativo destinado a la

Casa Real, que, por otro lado tuvo un declive continuado,

aunque sean los progresistas quienes más alardearon de so

1 . . _. dI· 245 1cavar os Clmlentos economlCOS e a Relna , os rasgos

más llamativos del nuevo modelo de gastos surgido en Esp~

ña después de los años 1840 radican en el desarrollo de

nuevas funciones que, en los años 1840, se localizan en

los ministerios de Gracia y Justicia y de Gobernación. En

ellos se dotaban dos funciones que adquirieron nueva im

portancia en el Estado liberal, como ya se ha adelantado

al analizar el gasto funcional. Se trata de la financia

ción al clero y del fomento de determinadas actividades
- . . 1 246economlcas y SOCla es

El presupuesto de Culto y clero lo forman los pro

gresistas, con lo que hay que pensar que no serían tan

opuestos a algo que ellos mismos habían creado. Es eviden

te que los moderados de 1845 elevaron considerablemente

la dotación a la Iglesia. Eso efectivamente indica que

los moderados se hallaban más próximos a la Iglesia que

los progresistas. Pero hay que reconocer que los progre

sistas del Bienio no disminuyeron los créditos asignados

a Gracia y Justicia (aunque tampoco los aumentaron) lo

que hizo caer algo el porcentaje que ese Ministerio ocup~

ba en los gastos totales del Estado. Después rlel Bienio,

los gastos relativos del Clero no hicieron sino descen

der; pero de la mano de los unionistas, de los moderados

y de los progresistas. Independientemente de que se dest!

nase una mayor o menor fracción del Presupuesto a atender

a los clérigos, no hay la menor duda de que todos los pa~
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tidos que gobernaron después de 1840 pagaron a la Iglesia

(nunca mejor dicho) religiosamente; cosa impensable antes

de esa fecha
24 7.

El ministerio de la Gobernación apareció en 1820-23

con brío, puesto que acaparó un 5 por .100 del Presupuesto

estatal. Hay que decir, no obstante, que tenía dos modes

tos antecedentes, ya que en los Presupuestos de 1813 y

1815 ya se le dotaron 7 millones de reales. Sin embargo

fueron intentos carentes de continuidad . Sólo a partir

de 1834, las dotaciones al ministerio de Gobernación son

ininterrumpidas. En los primeros años del régimen libe

ral, su dotación media, entre 1834 y 1839, no llegó al

1,5 por 100, como puede verse en el cuadro del Apéndi-

ce.

Entre 1841 Y 1843, el ministerio de la Gobernación

ya suponía el 9,5 por 100 de los gastos totales. En el

inicial gasto asignado al ministerio de la Gobernación,

además de los gastos propios (ya se sabe, control del pr~

ceso electoral y mantenimiento del orden interno y gobie~

no de los entes locales), había otros destinados a fomen

tar la riqueza del Reino. Esas funciones de fomento pron

to a~quirieron la importancia necesaria como para exigir

un ministerio propio, yeso es lo que se pone en eviden

cia en las partidas contables, ya que en 1847 aparece in

dependiente el Ministerio de Comercio e Instrucción, más

tarde de Fomento. Eso ocasionó que a partir del quinque

nio de 1845-49, el gasto relativo del ministerio de la G~

bernación comenzase a descender, mientras que paralelameg

te no dejase de aumentar el destinado a Fomento. Esos fog

dos destinados a promover la riqueza económica del país

fueron creación genuina del régimen liberal, y tanto los

moderados como los progresistas los potenciaron. Quienes

crearon, el ministerio de Fomento independiente, aunque

no con ese nombre, fueron los moderados de 1847. Obviamen

te, al principio, los fondos relativos eran pequeños. Pe-
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ro, el propio J. Bravo Murillo los aumentó en relación

con los gastos de sus correligionarios previos, yeso que

J. Bravo era un conocido defensor de las economías. Lue

go, efectivamente, los elevaron los progresistas de 1855

56, Y lo propio volvieron a hacer los unionistas en su Go

bierno largo de 1859-62. Sólo con la crisis de los años

1860, los liberales frenaron el crecimiento de los gastos

1 t · Los vm í.n í.s t.e r i ~. 248re a lVOS en os mlnlsterlOS economlCOS

Aunque sea a costa de parecer pesado, no puedo aca

bar este epígrafe sin reiterar que lo significativo den

tro del comportamiento del gasto del Estado en esta prime

ra mitad del siglo XIX, está constituido por esa visible

transformación que se produce en el crecimiento y en la

estructura del gasto a partir de la Revolución liberal, y

que, al igual que ocurre con los ingresos, hay que situar

en la década de los años 1840.

Antes de esa transmutación pueden rastrearse algu

nos puntos que señalan un comportamiento distinto entre

los liberales y los absolutistas, pero que no dejan de

ser meras anécdotas, en un comportamiento del gasto que

parece dominado por el peso de la tradición, de las gue

rras y de la propia burocracia de Hacienda. Después de

1840 ~osiblemente se encuentren ligeros contrastes en el

comportamiento presupuestario de moderados y progresis

tas, pero, en comparación con esta transformación trans

cendental que hemos comentado, no dejan de ser simples s~

cesas. Sin negar las pequeñas alteraciones significativas

desde el punto de vista ideológico (la no dotación de la

Casa real en los períodos republicanos, o, en el lado de

los ingresos, como se verá, la desaparición provisional

del impuesto de consumos) pienso que, una vez .transforma

do el modelo de gasto del Estado, puede mantenerse la con

tinuidad en la política de gasto, en relación con las con

tinuas alteraciones del panorama político. El presupuesto

era un instrumento que acababa imponiéndose, la mayor pa~

te de las veces, a quienes lo manejaban. Por el sencillo
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motivo, de que la mayor parte de los usuarios no tenían

tiempo de habituarse con el útil. Ni siquiera los que du

raban el tiempo suficiente se comportaban de igual manera
. d d t 249presupuestarla en to os sus man a os .
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7. LA HACIENDA ESPAÑOLA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO

XIX: CONCLUSION

R. Cortés Conde y G. Tortella plantearon una idea

t 1 .. 250 1 . 1 . dcen ra en un semlnarlO : as repercuslones que a ln ~

pendencia americana tuvo sobre la capacidad de los siste

mas políticos de los nuevos países americanos y de la an

tigua metrópoli española para obtener los recursos finan

cieros necesarios para que los respectivos Estados pudie

sen suministrar los servicios y bienes públicos que dema~

daban las sociedades de principios del XIX. Esa es la

acertada óptica desde la que se va a plantear la descriE

ción de la Hacienda española de la etapa que separa el

fin del siglo XVIII del establecimiento de un sistema tri

butario moderno en España, que tiene lugar en 1845.

Mi idea puede exponerse en dos piezas. Por una par-....--.......-
te, la ida de las colonias continentales a principios

del si lo XIX, más que la causa de la inca acidad de la

Hacienda Real española para suministrar unos bienes públi

cos, fue un síntoma ae a impotencia financiera de una so

ciedad y economía antiguorregimental que era inhábil para

aumentar~ recursos tributarios metropolitanos, por dos

motivos:~ el escaso crecimiento de las bases tributa

rias, debldo a las estructuras e instituciones estamenta

les que obstaculizan el surgimiento de una economía con

mayor ca~p'dad fiscal de la mayor parte de la pobla-

ción; 2Q la cerrazón política de las clases privile-

giadas de Antiguo Régimen español a cualquier intento de

reforma tributaria que lesionase sus intereses estamenta

les . Esa imposibilidad de aumentar los recursos finan

cieros de la Real Hacienda condujo a que, a finales del

XVIII, se manifestase con mayor crudeza el desfase entre

unos gastos crecientes, destinados a cumplir la principal
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función de aquel Estado , que era defender los territo

rios de la Monarquía, y los ingresos ordinarios proceden

tes de la Península y de Ultramar. La escasez de recursos

de la Hacienda Real favoreció la independencia americana,

que evidentemente tuvo a su vez repercusiones negativas

sobre la Tesorería de la Hacienda, que agravaron el défi

cit del Estado y condujeron a la quiebra del sistema ha

cendístico del Antiguo Régimen, según expresión de J. Fon

tana, y a incumplir funciones básicas de cualquier admi

nistración moderna o feudal

Pero, y ésta es la segunda pieza de la interpreta

ción que propongo, los problemas de la Hacienda Real de

principios del siglo XIX no procedían sólo de la pérdida

de las colonias, aunque con la misma se malograran dos r~

cursos importantes, como eran las remesas de los tributos

recaudados en América y los impuestos sobre el tráfico co

mercial con América y Europa, que disminuyó a raíz de la

Independencia . Para calibrar la crisis de la Hacienda

española en la primera mitad del siglo XIX no sólo hay

que analizar los ingresos sino también los gastos de la

Hacienda. De ese examen se comprenderá que una parte con

siderable de las dificultades de la Hacienda derivaba de

la caótica situación política y de los múltiples conflic

tos bélicos que se conocieron en Es~ entre finale~l

si lo XVIII y la década de 1830. Esos conflictos bélicos

y cambios frecuentes, no ya de gobiernos, sino de sistema

político, que alteraban la marcha de la Hacienda incorpo

raban una dimensión más amplia ya que los mismos eviden

ciaban la lucha entre un sistema socio-económico pericli

tado, cual era el feudal, y un sistema que se estaba imp~

niendo en Europa y América, cual era el liberal

En la transformación de la sociedad y la economía

española que se produjo en España entre finales del siglo

XVIII y mediados del siglo XIX, no podía quedar al margen

la Hacienda pública. Como se sabe, los cambios políticos



272

que alteraban la ordenacón jurídica de la propiedad o de

la legislación económica, iban acompañados de alteracio

nes en las formas tributarias y presupuestarias. De tal

manera que las reformas y contrarreformas tributarias fue

ron frecuentes entre 1808 y 1845, la cónsideración consti

tucional del presupuesto avanzaba y retrocedía, y comenz~

ban a apuntarse nuevas funciones dentro del Presupuesto

del gasto público; al menos, sobre el papel de los proye~

tos y leyes presupuestarias, ya que la penuria de recur

sos condujo a que en las primeras décadas del siglo XIX

se desatendieran incluso funciones básicas del Estado del

Antiguo Régimen

Por tanto, la quiebra de la Hacienda del Antiguo R~

gimen, y las dificultades financieras de los incipientes

intentos constitucionales, estuvo ocasionada por el aume~

to de los gastos, por la caída o estancamiento de los i n

gresos ordinarios, y por las dificu ltades crecientes de

obtener préstamos. Antes de 1893, como han puesto de mani

fiesta Klein, Barbier, Cuenca, Merino o Artola , no ha

bía grandes problemas en la Hacienda Real, salvo en las

épocas con guerras. Aunque esa pueda ser una situación

fictioia, como dijo Fontana, ocasionada por el estanca

miento del gasto, ante la estancación de las rentas, la i ns u

ficiencia de la Hacienda Real es patente desde mediados

del siglo XVIII; de ahí los intentos de reforma . Los

gastos de los años pacíficos podían financiarse con los

ingresos ordinarios, y en los años con guerras se recu

rría al empréstito. La situación embarazosa de la Hacien

da Real comenzó a surgir a partir de ~3 , cuando las gu~
rras se hicieron casi permanentes y más costosas que an

tes. Los gastos de Guerra y Marina, que eran lo fundamen

tal del gasto en la Hacienda españo la del XVIII, crecie

ron; con lo que la financiación tradic ional fue inviab le,

y más cuando no llegaban las remesas de Indias que eran

la base de los préstamos obtenidos por la Corona.
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Ante esa situación se intentó recoger fondos por

otros caminos (vales reales y desamortización); pero esas

nuevas diligencias no hicieron sino agravar los proble

mas. La financiación a través de los vales era muy cara e

inflacionista (sobre todo cuando se empezó a abusar de

ese procedimiento financiero), y además detraía ingresos

ordinarios hacia la Caja de Amortización. La desamortiza

ción no aportó recursos permanentes e implicó la ruina de

las entidades que cumplían las funciones de asistencia so

cial en el Antiguo Régimen, con lo que las necesidades so

ciales fueron desatendidas en esta época porque el Estado

no se ocupó inmediatamente de esos servicios sociales

La penuria de la Hacienda en estos años finales del

siglo XVIII y principios del XIX está suficientemente pr~

bada. La escasez de fondos era tal, que algunos servicios

públicos fueron desatendidos, por que los fondos debían

dedicarse a las urgencias bélicas, y ni aún así los gas

tos de Guerra y Marina llegaron a ser todo lo elevados c~

mo hubiese sido preciso para evitar la pérdida de las co

lonias, las invasiones extranjeras (1808 y 1823), Y los

golpes de Estado y sublevaciones internas como los de

1814 y la guerra civil de 1833, cuya duración es la mejor

evidencia de la indigencia de la Hacienda en la época del

naciente régimen liberal. He aquí, pues, que el Estado

no podía siquiera desempeñar eficazmente una función pú

blica básica como era la Defensa y Policía (y no hablemos

de la Justicia) . Que el Estado era incapaz de asegurar

el orden interno y el control de sus fronteras se exterio

rizaba en fenómenos que repercutían negativamente sobre

la propia Hacienda: el alto contrabando existente tuvo

que repercutir en el descenso de la renta de Aduanas, y

en la caída del comercio exterior legal; además, las esc~

sas dotaciones de los Resguardos tuvo que influir también

en la disminución de la recaudación de los tributos que

se administraban directamente por la Hacienda . Ese de-



274

sorden interior es un factor básico a la hora de explicar

la baja recaudación de la Hacienda, y el fracaso de algu

nos intentos tributarios absolutistas y liberales.

Los gastos de defensa cayeron, pero los que más dis

minuyeron en el siglo XIX fueron los de Marina; frente a

su importancia en el siglo XVIII, en el siguiente eran pe

queños, lo que señala la incapacidad del Estado español p~

ra ejecutar los delirantes planes de reconquistar América

y para mantener su rango de potencia mundial, lo que orien

tó la política exterior española hacia el aislamiento.

Si el Estado descuidaba el cumplimiento de sus obli

gaciones tradicionales (salvo en el gasto de la Casa Real

en las fases absolutistas), no hay que insistir en que las

nuevas funciones que comenzaban a desarrollar los Estados

liberales eran casi completamente ignoradas en los perío

dos absolutistas. Por el contrario esos créditos comenza

ban a aparecer en los períodos constitucionales: los gas

tos en servicios económicos, en policía y justicia, en re

ligión y en educación, surgen en España con el régimen li

beral. La promoción del crecimiento económico no preocupa

ba mucho a los gobernantes del Antiguo Régimen español,

por lo.menos a través del Presupuesto; ni siquiera a los

monarcas ilustrados del siglo XVIII, como ha demostrado H.

Klein y J. Barbier para Carlos 111. Aunque algo se gastó

con Carlos IV en la Junta de Comercio, como indican las ci

fras de Merino . En los presupuestos constitucionales

aparecen incipientes gastos económicos: en el Ministerio

de Hacienda en el Trienio constitucional, y en el de la G~

bernación en el Presupuesto de 1835. Hay que mencionar sin

embargo que los ministros más capaces del último absoluti~

mo (Garay y López Ballesteros) ya destinaron algún fondo a

esos menesteres

Los gastos de la Hacienda antiguorregimental en poli

cía y justicia no eran apreciables, por la sencilla razón

de que esas funciones estaban realizadas en muchos territo
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rios por nobles y particulares, a quienes el Estado había

cedido o vendido esas prerrogativas. Con la disolución del

régimen señorial, el Estado no sólo tuvo que hacerse cargo

de los desembolsos precisos para pagar a quienes realiza

ban esas funciones, sino que hubo de compensar a los que

hasta entonces ejercían esas funciones o cobraban rentas

derivadas de las mismas, como ha señalado Robledo . Cosa

parecida ocurrió con los gastos en religión. En el Antiguo

Régimen la Iglesia tenía autonomía financiera, ya que co

braba el tributo directo más importante sobre la agricult~

ra, que era el Diezmo. Con la revolución liberal, el Esta

do no permitió que otras instituciones siguiesen ejercien

do capacidades fiscales cuyo monopolio le correspondía. La

Iglesia, para no perder sus prerrogativas se puso en con

tra de los liberales, y la derrota de los absolutistas im

plicó la Desamortización eclesiástica. Eso no significa

que el Estado liberal estuviese interesado en prescindir

de los servicios proporcionados por el clero; de ahí que

pasase a financiarlo, estableciendo primero el Presupuesto

de Culto y Clero, y posteriormente la partida presupuesta

ria correspondiente. Eso trajo consigo un incremento de

los gastos del Estado; a la larga debió salir más caro al

Estado mantener al clero, de lo que ingresó por la venta

de los bienes de la desamortización eclesiástica. Aunque

también la desaparición del Diezmo permitió establecer la

Contribución 'Te r r i t o r i a l . Pero de ser enemigos, los cIé

rigos se convierten en funcionarios del Estado a partir de

1841, puesto que están en su nómina. Por último, las nue

vas funciones administrativas que pasaba a realizar el Es

tado liberal tuvieron que incrementar los gastos del Esta

do en los primeros cuarenta años del siglo XIX.

Ese desarrollo de las obligaciones del Estado libe

ral español fue acompañado por una disminución de los in

gresos ordinarios del Estado desde principios del siglo

XIX, tras el estancamiento experimentado a finales del si-
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glo XVIII. Por ese motivo, el Estado no pudo atender debi

damente las funciones, antiguas y nuevas, que le eran enco

mendadas por la sociedad. El descenso de los ingresos del

Estado se debió en parte a la pérdida de las colonias, pe

ro hubo otros motivos ligados al caos administrativo y po

lítico surgido de las guerras y la escasez de fondos pres~

puestarios que impedían una Administración eficaz, y por

el propio proceso de transición política que se estaba pr~

duciendo en España en esas primeras décadas del siglo XIX.

La pérdida de las colonias fue decisiva. La relevan

cia de los ingresos tributarios procedentes de América du

rante el siglo XVIII para la Hacienda Real ha sido puesta

de relieve por Cuenca, Klein y Fonta~a quienes también

han señalado el ahogo que su ausencia produjo cuando el

bloqueo británico impidió su llegada en algunos años de fi

nales del XVIII, y cuando se perdieron las colonias a pri~

cipios del XIX. Esas remesas americanas eran importantes

porque proporcionaban directamente abundantes ingresos a

la Hacienda, y porque permitían al Tesoro endeudarse con

la garantía de las llegadas de metales a Cádiz. J. Fonta

na, por otra parte, ha puesto de manifiesto cómo la dismi

nución.del comercio colonial y de tránsito a partir de la

pérdida de las colonias hizo descender la recaudación por

Aduanas, que era uno de los ingresos ordinarios más nota

bles de la Hacienda del Antiguo Régimen. De todas mane

ras, hay que sugerir que la existencia de esos recursos fá

ciles llegados de América pudo causar la tranquilidad y

complacencia de los ministros de Hacienda de aquella época

a la hora de realizar una reforma tributaria y la comodi

dad de los contribuyentes influyentes peninsulares; también

pudo crear un mal hábito de comportamiento en los minis

tros de Hacienda del XIX, como ha señalado G. Tortella. El

fácil recurso a los vales reales, que significaba moneti

zar el déficit, también pudo influir en la postergación de

una necesaria reforma tributaria que incrementase los re-
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cursos ordinarios de la Hacienda Real

Sin embargo, el hecho fundamental para explicar la

ausencia de una reforma tributaria, que dotase a la Hacien

da de los medios exigidos por sus compromisos, fue la per

sistencia del Antiguo Régimen y el proceso de deterioro p~

lítico, social, económico e ideológico que acompañó al le~

to y contrariado proceso de su sustitución por un Régimen

Liberal. Ese proceso de tira y afloja entre el Antiguo

Régimen y el liberalismo influyó negativamente sobre la re

caudación de la Hacienda de las siguientes maneras: lª)

Las reformas y contrarreformas tributarias tuvieron que

ocasionar tal desconcierto en la recaudación y gestión de

las rentas y en los hábitos de los contribuyentes, que sus

rendimientos no pudieron sino caer. 2ª) El desorden polítl

ca y administrativo también influyó en los ingresos de los

tributos, tanto si el cobro de los impuestos estaba

arrendado o encabezado, como si no, ya que los gastos en

la administración directa de las rentas debían ser insufi

cientes, como se ha dicho antes al hablar de los resguar-

dos interiores y de frontera. 3ª) La persistencia del

Antiguo Régimen impidió realizar una reforma tributaria

que hubiese mejorado los rendimientos de la Hacienda; los

intentos de los Constitucionales duraban tan poco como

esos períodos liberales; las propuestas de reforma de los

ministros de Hacienda Absolutistas chocaban con los intere

ses de unos políticos que preferían la indigencia del Est~

do, a que se alterase la estructura del Antiguo Régimen;

con esa restricción era imposible que se mejorase la reca~

dación, aunque López Ballesteros logró algún adelanto in

troduciendo nuevos impuestos y mejorando la gestión de las

vigentes. 4ª) En ese período de agonía del Antiguo Régl

men, las rentas feudales eran cada vez más difíciles de ca

brar; el caso más significativo es el descenso en la recau

dación del Diezmo, tributo en el que el Estado tenía una

participación no despreciable; y, 5ª) En la medida que las
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turbulencias bélicas que acompañaron al derrumbe del Anti

guo Régimen influyeron negativamente sobre la actividad

económica, esto pudo retraer los ingresos del Estado en

aquellos tributos que evolucionaron con la coyuntura econó

mica, en particular los que recaían sobre el comercio exte

rior; por otra parte, no debe olvidarse que, como ha pues

to de manifiesto Fontana, en la medida en que se introdu

cían nuevos impuestos que debían ser pagados en dinero,

los campesinos tendrían mayores dificultades para pagar

los, puesto que los precios de sus productos cayeron en

las primeras décadas del siglo XIX

Todo esto mueve a pensar que la disminución de ingr~

sos ordinarios del Estado español se debió tanto a la desa

parición de las remesas de Indias (lo que deja de ser cier

to en la década de 1830) como a los efectos negativos de

unos cambios políticos que duraron demasiado tiempo y que

fueron muy lesivos para la sociedad y la economía de la

primera mitad del XIX. También disminuyeron otros ingresos

hacendísticos, y de haberse realizado una reforma tributa

ria a tiempo ,los recursos del Tesoro hubiesen podido

aumentar, lo que hubiera aliviado otro de los gastos de

la Hacienda que crecieron entre finales del siglo XVIII y

mediados del siglo XIX, que fueron los gastos financieros.

Esos gastos financieros fueron muy elevados, además, por

el frecuente incumplimiento del Estado en la atención de

sus cargas: el no reconocimiento, por los absolutistas, de

la Deuda del Trienio obligó a concertar préstamos ruinosos

en la etapa de Fernando VII; el hecho de que desde 1836 no

se pagasen los intereses de la Deuda dejó al Estado en ma

nos de los contratos de anticipos que implicaban tipos de

interés desmesurados. La mala administración y el manteni

miento del Antiguo Régimen, así como la decisión de finan

ciar las guerras con préstamos concertados en pésimas con

diciones, elevaron grandemente los gastos del Estado. Y

también disminuyeron los ingresos: los vales reales, muy
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depreciados a finales del siglo XVIII, eran admitidos como

pago de impuestos por su nominal, lo que conducía a dismi

nuir los ingresos efectivos del Tesoro. Asimismo, el hecho

de que los remates en la Desamortización eclesiástica pu

diesen ser satisfechos con Deuda pública a su valor nomi

nal, cuando su cotización en el mercado era baja, también

perjudicó al Estado y condujo a que malvendiese unos bie

nes nacionales, que bien administrados podían haber resul

tado mucho más productivos para una Hacienda en crisis, ca

mo era la española del primer tercio del siglo XIX.

Todo lo que acaba de decirse puede ser apoyado con

cifras. Ejercicio que va a realizarse a continuación, resu

miendo las argumentaciones llevadas a cabo a lo largo de

este capítulo.

Utilizar la contabilidad pública de antes de 1850

plantea problemas de difícil solución: antes de la ley de

contabilidad de ese año no había unidad presupuestaria, ni

de caja; la heterogeneidad y la mala contabilización de

los pasivos del Estado hace difícil deslindar los ingresos

extraordinarios, por lo que resulta complicado medir el d~

ficit del Estado. Pero los testimonios existentes sugieren

la existencia de amplios déficit a partir de 1893. En el

cuadro 2 puede verse que el déficit medio de 1801-07 era

el 20 por 100 de los gastos totales del Estado (recuérdese

que no se incluyen en esos datos las cuentas de la Caja de

Amortización). Se sabe que la s ituación previa a 1893, no

era tan comprometida

Otro problema del que adolecen los datos del cuadro

2 es que proceden de distintas fases presupuestarias por

lo que su comparación es imprecisa. Sin embargo, los años

1813-19, que también disponen de cifras de Tesorería como

los de 1801-07, muestran un ligero superávit, debido a los

saldos existentes en 1817 y 1819 (lo que indica que los

gastos se habían constreñido y que algo habían aumentado

los ingresos gracias a la labor de Garay) . Hay que espe-
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rar a 1834-39 para encontrar datos homogéneos con los que

se acaban de mencionar: en esos años de la guerra carlis

ta, la situación de la Hacienda era mucho más grave que en

aquellas situaciones absolutistas anteriores, ya que el

saldo negativo del Tesoro suponía el 3} por 100 de los ga~

tos totales del Estado. De todas formas, hay que tener pre

sente que antes de 1920 no se incluyen en las cuentas los

gastos de la Deuda, cosa que sí ocurre en 1934-39. No es

arriesgado decir que la situación de la Hacienda era peor

a principios de los años 1840, que cuando se iniciaba el

siglo. Esa continuidad deficitaria se tuvo que notar en un

aumento de la Deuda en circulación: en 1814, la Deuda rec~

nacida ascendía a 13.000 millones de reales, mientras que

en 1850 esa Deuda era de 15.600 millones. La Deuda en cir

culación había aumentado en un 20 por 100 entre el fin de

la guerra de la Independencia y 1850 . Si de los ingre

sos de los años previos a 1820 excluyésemos la partida de

Existencias, corno hace J. Cuenca, los déficit del Estado

resultarían superiores. Hay que pensar, por otra parte,

que el empeoramiento del déficit del Estado a raíz de la

guerra Carlista puede estar infravalorado, por el hecho de

que los ejércitos solían abastecerse sobre el terreno;

esas requisas habían de pagarse en los presupuestos poste

riores (al menos lo decomisado por los isabelinos). Hay

que considerar también que, corno dijera J. Fontana, al fi

nalizar el reinado de Fernando VII, el déficit de la Ha

cienda ya era grande, y las arcas del Tesoro estaban vacías;.

el legado financiero del Antiguo Régimen fue penoso

Con los ingresos del Estado existe el mismo problema

de laheterogenidad de los datos antes de 1850. Ignorándo

la, se pueden calcular las tasas de crecimiento de los in

gresos ordinarios (aquí se consideran corno tales aquellos

que no endeudaban al Estado), que pueden verse en el cua

dro 9. En términos corrientes, los gastos ordinarios del

Estado crecieron más a partir de 1824. También crecieron
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entre 1788 Y 1907, pero menos de lo que lo hicieron los i~

gresos totales, debido al considerable endeudamiento de l

Estado en los años 1893-1908. Entre 1803 /07 y 1824 l o s in

gresos ordinarios del Estado cayeron, aunque en términos

constantes pudieron elevarse algo, por la caída de los pr~

cios en ese período: lo contrario debió de ocurrir entre

1788 y 1908 por la contraria evolución de los precios. Así

pues, las reformas de López Ballesteros mejoraron a medio

plazo los rendimientos de los tributos; en términos rea

les, la reforma de López Ballesteros fue más eficaz que

la reforma de Mon-Santillán. La caída de los ingresos de

la Hacienda tras la Guerra de la Independencia es incues

tionable; eso sí, las rentas ordinarias cayeron me no s que

los ingresos totales, debido a la menor utilización de la

Deuda a partir de 1814 (que estuvo lejos de desaparecer,

como indicó Fontana)

El aumento de los ingresos totales del Estado en las

dos décadas previas a 1808 fue debido a la abundante emi

sión de Deuda pública (que pasó de aportar un 11 por 100

de los ingresos totales entre 1788/91 a ser un 36 por 100

en 1803/06, según cifras de J. Fontana) . Las remesas

proced~ntes de América crecieron al mismo ritmo que los in

gresos totales, mientras que los ingresos tributarios pro

cedentes de la Península declinaron su importancia relati

va por su rigidez, que impedía elevar los rendimientos, a

pesar de que se creó alguna figura nueva (la de Frutos ci

viles), así como algunos recursos eventuales: Subsidios,

Préstamos y Contribuciones extraordinarias )

En el cuadro 5 puede verse cómo los ingresos de l a

"Ha c i e nd a por Deuda significaban en 1801 /1808 un 30 por 100

de los ingresos totales del Estado; los rendimientos de

las Provinciales y los Monopolios representaban en torno

al 13 por 100 cada una, y los ingresos de Aduanas signifi

caban casi ellO por 100 de los totales de la Hacienda.

Las remesas de América aportaban en torno al 11 por 100 de
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los ingresos del Estado, en 1801/07. Antes de que se elev~

ran los ingresos totales del Estado en 1894, las remesas

de América debían representar un porcentaje algo más eleva

do, quizá el 15 por 100, que es, con res.pecto a los ingre

sos ordinarios, el tanto por ciento a que ascendían en

1801/07. En valor monetario, la media anual de las remesas

americanas varió entre 1788/92 y 1803/07 (pasó de 100 mi

llones de reales en el primer período a 124 millones de

reales en el segundo). Más en detalle, hubo un aumento en

1793/97 (145 millones de reales), un descenso en 1798/1802

(115 millones), y un ligero crecimiento en 1803/07.

En los ingresos de la Hacienda de 1913/19, la ausen

cia más notable con respecto a la situación previa fue la

de los recursos de América. Por su parte las rentas Provi~

ciales, los Monopolios y la Deuda Pública habían reducido

su participación en los ingresos totales; mientras que co~

servaban su participación las Aduanas (lo que significa

una caída en términos absolutos, ya que los ingresos tota

les habían caído notablemente entre 1801/07 y 1813/19). Por

el contrario, en 1813/19 aparecen ingresos antes desconoc!

dos por Contribuciones extraordinarias (que J. Cuenca con-

sidera. como ingresos extraordinarios) y nuevos impues-

tos. Esto apoya lo que se ha argumentado anteriormente: si

bien la desaparición de las remesas de América es impor

tante también ayuda a explicar la caída de los ingresos

del Estado tras 1808 la disminución de otros tributos in

teriores y arancelarios, así como de las emisiones de Deu

da pública aunque, como se ha dicho, el recurso a la deuda

en estos años es más importante de lo que indicaba Fonta

na. Asimismo, hay que reseñar la aparición de los nuevos

tributos de Martín de Garay

Como señaló J. Fontana, desde 1824 hasta 1845 estuvo

vigente el sistema tributario de L. López Ballesteros. Pa

ra comparar situaciones con cifras homogéneas, vamos a fi

jarnos en la composición porcentual de los ingresos medios
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de los años 1834/39. En el cuadro 5 puede verse que el re

curso a la Deuda en esos años de la contienda carlista era

muy alto (el 40 por 100 de los ingresos totales). Por eso,

es mejor fijarse en los porcentajes con respecto a los in

gresos ordinarios (del cuadro 6). Allí puede verse que la

concentración de las recaudaciones en 1834 /39 en pocos ra

mos era muy superior a la de 1813/19. Los ingresos relati

vos de las contribuciones extraordinarias y de guerra, y

las rentas Decimales procedentes de la Iglesia conservaban

en 1834/39 el mismo porcentaje que en 1813/19 (lo cual

quiere decir que habían crecido en un 8 por 100, que es lo

que aumentaron los ingresos ordinarios entre esas fechas).

Las rentas Provinciales y los Monopolios doblaron entre

esas fechas su importancia relativa, lo que quiere decir

que aumentó el control de su recaudación y gestión. La re

caudación de Aduanas cayó ligeramente, por el contrario.

El hecho de que el porcentaje de Aduanas no decayese hasta

después de 1819 quizá se debiese al Arancel de 1820. Lo

más llamativo de esa comparación entre los ingresos ordin~

rios en 1813/19 y en 1834/39 es que las nuevas contribuci~

nes del sistema de López Ballesteros,desconocidas en 1813 /

19, (Pu~rtas, Consumos, Frutos civiles, Aguardientes) y la

Venta de bienes nacionales aportaron el 19 por 100 de los

ingresos ordinarios del Estado en 1834/39. Por su parte,

los recursos coloniales volvieron a aparecer entre los in

gresos del Estado: los Giros sobre las colonias represent~

ron, en 1834/39, ella por 100 de los ingresos ordinarios

del Estado. Esa estructura impositiva se conservó después

de la Guerra carlista, y constituyó el armazón sobre el

"q ue se construyó el sistema de 1845.

Observando los ingresos ordinarios del cuadro 4 po

dría decirse que en 1841/42 se había vuelto a alcanzar el

mismo nivel monetario de ingresos de la Hacienda que el

existente en 1801/07; sin embargo, había cambiado ligera

mente la composición. Aduanas y rentas Provinciales habían
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caído algo, y más notablemente los recur~os procedentes de

las colonias; las Decimales habían aumentado moderadamen

te, haciéndolo -en mayor medida los Monopolios. Pero lo más

chocante fue la aparición de nuevos tributos que fueron

acaparando creciente importancia. Así pues, la guerra car

lista consiguió devolver los ingresos ordinarios del Esta

do al nivel inicial de 1801/07, después de la caída sufri

da entre 1808 y 1833. El sistema tributario de 1840 tenía,

por otra parte, más que ver con el que se implantaría en

1845, que con el vigente antes de la Guerra de la Indepen

dencia, como indicó hace tiempo J. Fontana

Sobre el gasto del Estado hay menos estudios que so

bre sus ingresos; para Carlos 111 existe el de H. Klein y

J. Barbier, para Carlos IV existe el de J. P. Merino. Para

el siglo XIX existe el de M. Beltrán, que tiene el inconv~

niente de que sólo analiza los presupuestos constituciona

les 2 79. En reales corrientes, el gasto de la Tesorería ge

neral aumentó entre 1784 /88 (unos 620 millones de reales)

y 1788/92 (782 millones de reales) y sobre todo en 1793 /

97 (1.303 millones de reales). Al finalizar las guerras

con Inglaterra (1801) los gastos cayeron a unos 1.901 mi

llones.de reales (1801/07). Tras disminuir hasta alcanzar

el mínimo en los años finales del Absolutismo (1827 /33),

los gastos del Estado se recuperaron hasta los 1.200 mill~

nes de reales en 1841/43 (cifra similar a la de finales

del siglo XVIII). La consideración de los precios alterará

esa evolución aplanándola. No parece que, en contra de lo

que sostiene M. Beltrán, el nivel del gasto se viese afec

tado por la ideología del partido en el poder; liberales y

' a b s o l u t i s t a s veían aumentar el gasto ante las guerras, y

no les quedaba más remedio que disminuirlo cuando escasea

ban los fondos

Con respecto a la estructura del gasto, según Klein,

en 1785/88 el Ministerio de Guerra acaparaba el 33 por 100

de los gastos del Estado, y la Marina el 25 por 100 (con-
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juntamente, el 58 por 100). A partir de ~793/97, Guerra e~

cauzaba el 44 por 100 de los gastos del Estado, y Marina

el 18 por 100 (conjuntamente el 62 por 100), según los da

tos de Merino • Se trataba de presupuestos eminentemente

bélicos, incluso en períodos de paz. Otros gastos reseña

bIes del XVIII eran la Casa Real (un 8 por 100 en 1785 /88,

y un 6 por 100 en 1793/97), Y los intereses de la Deuda

(12 por 100 en 1785/88 y 5 por 100 en 1793/97). Quizá no

esté de más anotar que entre 1793/97 a la Junta de Comer

cio se destinó un 2 por 100 de los gastos totales; eso po

dría indicar algún tipo de fomento del crecimiento económi

ca, como indicaron Merino y González Enciso . Entre 1801 y

1840, esa configuración bélica del presupuesto del Estado

apenas se alteró: Guerra absorbió como media el 50 por

100, y Marina el 9 por 100. Eso significa que los gastos

bélicos seguían representando en torno al 60 por 100; pero

había ocurrido un desplazamiento desfavorable a los gastos

de Marina. Liberales y absolutistas destinaron entre 1814

y 1840 el mismo dinero relativo a esas dotaciones.

A partir de 1801/07 llama la atención el considera

ble gasto del Ministerio de Hacienda, que había sido mucho

más re?tringido hasta finales del siglo XVIII. Eso puede

explicarse porque a través de ese departamento podrían pa

garse atrasos y gastos del Ministerio de Guerra desde

1798, según Merino, con lo que se acentuaría el carácter

bélico del presupuesto . También es posible que a través

de Hacienda se hiciesen las dotaciones de la Caja de Amor

tización, o directamente el pago de intereses y amortiza

ciones de la Deuda. Eso explicaría por qué en los años en-

"t r e 1801/1849 en que aparece dotación para la Deuda en las

cuentas públicas, disminuye la dotación de Haclenda. En

cualquier caso, en el siglo XIX aumentaron los gastos de

Hacienda hasta situarse en una media del 20 por 100 del t~

tal; eso indica que la gestión de las rentas públicas se

estaba centralizando, frente a los arrendamientos del si-
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glo anterior; aunque también se extendió- el encabezamiento

a partir de López Ballesteros; los nuevos tributos eran ad

ministrados directamente . Llama la atención, sin embar

go, la escasa dotación de Hacienda en 1834/39, e incluso

en 1827/33; con tan escasos fondos difícilmente podia ser

eficaz la recaudación de las rentas.

Piénsese que si se suman el 58 por 100 de los gastos

bélicos y el 30 por 100 de los gastos financieros, apenas

queda un 12 por 100 para el resto de las funciones realiza

das por el Estado. Y téngase en cuenta que entre 1827 y

1833 la Casa real absorbió un 11 por 100 de los gastos to

tales; eso es más en términos relativos de lo que recibia

en el siglo XVIII. Puede decirse que a finales del Antiguo

Régimen las funciones que desempeñaba el Estado eran la b~

lica, la de recaudar rentas y pagar deudas, y la de mante

ner la Casa Real. Aunque a finales de los 1820 adquiere al

guna importancia Gracia y Justicia (un 3 por 100), similar

a la de Estado.

El cambio en el modelo del gasto sólo se produjo a

raiz de la Revolución liberal. Como puede verse en el cua

dro 21, los gastos relativos en Guerra cayeron a la mitad

entre 1834/39 y 1850/53 (del 46 al 22 por 100); la ausen

cia de guerras contribuyó a ese vuelco. Los gastos de Deu

da y Hacienda disminuyeron desde los años cuarenta, lo que

indica una mayor productividad en la gestión de la Hacien

da, y unos menores costes financieros. Es llamativo el des

censo relativo que se produce en la Casa real, y el aumen

to de Gracia y Justicia y del Ministerio de Fomento. Eso

condujo, desde la década de los años 1840, a una estructu

ra del gasto algo más diversificada, y en la que habia nue

vas funciones como Justicia y policia, Fomento, y un menor

peso de los gastos bélicos y Reales. En contra de lo que

sostiene M. Beltrán, no parece que frente a esa revolución

en el patrón del gasto, las diferencias entre liberales y

progresistas sean notables en la distribución del gasto
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público; puede apreciarse, sin embargo, tlna ligera mayor

atención de los progresistas a las atenciones de la Deuda,

mientras que los conservadores favorecían ligeramente los

gastos de la Corona y de la Iglesia
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tiguo Régimen, los devengos no satisfechos por el Estado podían
más que canpensar la cuantía en que los gastos reconocidos supera
ban a los presupuestados, Hay que mencionar que, CCIIX) dijera J. 
Fontana (1973, 173-187), los apuros del Tesoro y la imposibilidad
de aumentar los ingresos, llevaron a López. Ballesteros a intentar
controlar los gastos elaOOrando "el primer auténtico presupuesto"
en España. M. Artola (1986, 128-137) cuestiona que los "estados"
de ingresos y gastos elaOOrados por LóPeZ Ballesteros puedan cata
logarse de auténticos presupuestos, La primera parte de la si- 
guiente frase de P. Pita Pizarro (1840, 1O) irrlica lo que era la
administración de la Hacierrla en la primera mitad del siglo XIX,
la segunda parte, lo que debiera ser: "La ciencia de administrar
la hacierrla no consiste sólo en el conocimiento de los triootos
establecidos y merlo de recaudarlos e invertirlos; ni tampoco en
la invención continua de arbitrios ingeniosos Para sacar la sus
tancia de los pueblos ocultárrloles sus sacrificios; es mucho más
noble e importante pues se dirige a hacer rico y poderoso al go
bierno, fanentarrlo el poder de la nación con la riqueza de sus in
dividuos" • -

13. R. Santillán (1888 y 1960). J. Fontana (1973, 173-175), en base a
una Merroria de Hacierrla de 1829, sostiene que los j efes del mini§.
terio corresporrliente "prevelan Para 1828 un déficit que oscila
ría entre 155,8 Y 189,3 millones de reales", y refiere que, por
su parte, el director del Tesoro calculaba Para ese ejercicio un
déficit de 209 millones de reales, "sin contar Para nada con los
atrasos". El asunto de los atrasos era grave y, previsiblemente,
no se recogía en las cuentas que han servido Para elaOOrar los
saldos presupuestar íos , Según J. Fontana (1973, 174) los atrasos
se cifraban, en 1827, en 373 millones de reales, que representa
ban el 90 por 100 de la cifra presupuestada recogida en el cuadro
1 . Si esos atrasos se añaden a los gastos del presupuesto corr íeg
te, es claro que el déficit hace su apar.íoí.ón, La situación de
los atrasos debía ser aún más grave, porque los datos aportados
por J. Fontana se refieren sólo a los ministerios, y no a las
obligaciones generales. El problema de los atrasos no se solucio
naría contablemente hasta que en 1850, la ley de Bravo Murillo e§.
tableció la contabilidad por ejercicio; véase M. Artola (1986,
263-264). El análisis de la situación de l a Real Hacierrla entre
1824 y 1828, Y las propuestas presentadas por e l ministro de Ha
cierrla de la segunda restauración de Fernando VII Para cubrir el
déficit y aterrler a las obligaciones de la Deuda puede verse en
L. López Ballesteros (1828). E. Toledano (1859, 406) describió
así la situación de la Hacierrla española entre 1823 'y 1833: "El
nuevo edificio rentístico vino por tierra al misrro tiempo que el
político levantado en el segurrlo perícrlo constitucional, restabl~

cierrlo tcrlo el orden de cosas y la hacierrla al estado que tenía
en 1817, antes de la reforma de Garay; la deuda aumentó conaíderg
blemente Para cubrir el déficit del erario, y el reconocimiento
de los auxilios prestados por el extranj ero Para el triunfo del
absolutismo; y aunque ( ••• ) se procuraron algunas econanías en
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los gastos de los ministerios plantearrlo mejor la contabilidad de
todos los ramos, y se hicieron algunas creaciones triootarias en
el presupuesto de ingresos, que siempre fue menor que el de gas
tos, teniendo que cubrirse el gasto con los empréstitos, ni se
entró en el camino de grandes y fecundas innovaciones en todos
los ramos de la administración pÚblica, ni se invirtieron sumas
considerables ( ••• ) en el fanento de la marina y de las artes, y
en la protección e impulso a todos los intereses pÚblicos mora
les y materiales".

14. Véase más adelante el epígrafe 4.3, donde se reproducen las que
j as de los contemporáneos sobre las penurias del Tesoro, y los
razonamientos de hacendistas actuales, que presentan la insufi
ciencia carx:> una de las características que primero se manifies
tan del sistema triOOtario implantado por A. r-bn. J. Bravo Muri
110 (1865b, 41) opinaba que el cuadro triootario establecido en
1845 era "un verdadero sistema, hanogéneo, y cuyas partes guar
dan relación unas con otras, no una aglaneración de triOOtos in
conexos, coro lo era el sistema rentístico anterior". Reconocía
que la principal novedad era el "establecimiento de las contri~

ciones de inmuebles y consumos", pero además, segÚn Bravo Muri
110 (1865b, 42-43), con la reforma de 1845 se había procurado
"mejorar y sujetar a reglas claras y precisas todas las demás,
en cuanto que era posible hacerlo de pronto, quedando necesaria
mente mucho que ir haciendo sucesiva y paulatinamente, pues si
en esta obra no debe cesarse nunca, porque nunca se llega al <:::C!!!
plemento y la perfección, mucho menos podrIa creerse que se ha
bía llegado, cuando no podfa hacerse más que poner, por decirlo
así, la primera piedra del edificio". La reforma de r-bn-Santi
llán no podfa tener unos efectos instantáneos: "Si alguno se prQ.
metía que, con sólo establecerlo (el sistema de 1845), se iba a
pasar inmediata y repentinamente del estado de penuria al de
abundancia, cesando de pronto todos los apuros Y conflictos, ese
tal", ciertamente, quedó defraudado en sus deseos".

15. La gestación, características y fracaso de la reforma de M. de ~
ray son conocidas gracias a J. Fontana (1971, 155-171, 333-336, Y
373-376). Véase también E. Femández Clemente (1982). Los "fantás
ticos" e "insensatos" planes para aumentar los ingresos de la Ha=
cienda y la "junta de medios" nanbrada para solucionar los ago
bios del Tesoro desde el retorno del absolutisrro en mayo de 1814,
manifiestan una situación deficitaria reconocida en todas las me
morias de la época carx:> ha señalado Fontana (1971, 381-382). véa
se también M. Artola (1986, 56-61), quien -criticando las aporta
ciones de J. Fontana- sostiene que no hay que buscar precedentes
del sistema de Garay en las ideas de L. LÓpez Ballesteros y que
"el juicio sobre su obra debería ser más benévolo". En E. Toleda
no (1859, 419-425) se encuentra una descripción de las refonnas
en los triOOtos de Garay.

16. Los criterios que me han conducido a prescindir de las resultas,
para considerar exclusivamente los quarí.smos derivados del Presu
puesto corriente, pueden verse en F. CanÍn (1985, 24-26).
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17. Extraoo reoonocido FOr J. Cuenca (1981, 186) para el caso de Ba
llesteros. Sin embargo, según J. Cuenca (1981, 187), los totales
de Pinilla no incluyen esa partida de Existencias del año ante
rior, que según Cuenca son "remanentes de ejercicio's anteriores".
Esos remanentes no eran sólo dinero efectivo, sino que canpren
dían, como indica el propio Cuenca (1981, 185), también efectos,
libranzas, Vales reales, Acciones y cédulas hiFOtecarias. Esos
son unos renglones de naturaleza parecida a algunos de los que,
después de la Ley de Contabilidad de 1850, se incluyeron dentro
de los Recursos del Tesoro: Alcances, Atrasos, Intereses, Nego
ciación de pagarés, Venta de activos. Esta partida de Existencias
exige mayor análisis antes de defenestrarla del análisis, cano ~
ce J. Cuenca.

18. He obtenido esos porcentaj es dividiendo el valor correspondíente
a esos años recogido en la columna 11 (Existencias del año ante
rior) del cuadro 4, FOr el de la columna 2 (Total general) del
cuadro 1, del artículo del propio J. Cuenca (1981, 188-189 Y 198
199 ). Lo anterior quiere decir que en 1819, las Existencias del
año anterior eran tan elevadas como los ingresos recaudados en
ese ejercicio.

19. Cuando, según puede canprobarse en el cuadro 1 de este capítulo,
el cálculo incluyendo las Existencias arroj a un superáví t de 129
millones de reales en 1917, Y de 163 millones en 1819.

20. Esta situación de superáví.t del Tesoro no tiene porque ser contr~

dictoria con la angustiosa necesidad de los ministros de Hacienda
de Fernando VII por conseguir elevar los ingresos de la Hacienda,
cuyos fracasos conduj eron a la, en expresión acertada de J. Fon~

na, la quiebra de la Hacienda del Antiguo Régimen. Efectivamente,
una situación de quiebra se caracteriza porque la entidad afecta
da no puede atender a las demandas de sus acreedores. Y eso debió
de ocurrir entre 1814 y 1819: como no había dí.sponí.bí Lídad de fo,!!
dos no se pagaba, con lo que las salidas de caj a eran inferiores
a las obligaciones contraídas, y poaí.bl.ementie inferiores también
a los ingresos efectivos de caja. El superávit de caja puede de
berse sencillamente a que no se pagaban los ccmpranisos de la Ha
cienda en crisis. Algo similar ocurrió durante el sexenio deoocr-ª.
tico, como se cx::mprobará en el capítulo 3. Al propio t.í.empo , la
escasez de ingresos puede conducir a los agentes eoonánicos a re
ducir su demanda. Entre 1814 Y 1819, bien pudo ocurrir que el Es
tado no tuviese más renedio que desatender algunos servicios tra
dicionales básicos (oamo podían ser los de Guerra o Marina, o los
destinados a defender las Colonias), lo que llevaba aparej ado de
un descenso de los gastos liquidados del Estado, quizá SUPerior
al de los ingresos. Eso queda patente en la exposición que J. Fo,!!
tana realiza sobre la contradicción en que se encontraban los mi
nistros de Fernando VII, a los que se exigía financiar algunas
funciones propias de un Estado rocrlerno, con los escasos medios
proporcíonados FOr una estructura eoonánica y social de Antiguo
Régimen. Era una tarea imposible: "Los ministros irán fracasando
uno tras otro: los de Marina no podrán hacer surgir barcos de la
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nada (... ), los de Hacienda no podrán cubrir el presupuesto de gas
tos del Estado ( ), los de Guerra no podrán mantener unas tropas
bien equipadas ( ), los de Estado no podrán con todas sus astu-
cias e ingeniosidades hacer recuperar a España el rango de poten
cia internacional" (Fontana, 1971, 314). Utilizar la contabilidad
de Caja de una institución en quiebra puede llevar a la paradoja
de roostrar un superávit, donde no hay más que insolvencia. De to
das formas, no hay que olvidar que si se incluyesen en las cuentas
de ese período las cifras de la Caja de Amortización probablemente
resultaría un déficit, ya que uno de los gastos mayores de aquel
tipo de Hacienda eran los servicios de la Deuda, en caso de que se
satisfaciesen. E. Toledano (1859, 403-404), decía que "poco des
pués de 1814, el estado del Tesoro era muy apremiante, carecíase
de recursos Para llenar ni con mucho las atenciones del Estado".

21. Por lo que su serie de Ingresos de la Hacienda real está infravalo
rada.

22. Hay que anotar que ese presupuesto se elaboró según las pautas pre
supuestarias del siglo XVIII: se fijaba la altura de los gastos, y
el déficit resultante de su comparación con los ingresos permanen
tes se llenaba con contribuciones extraordinarias o no permanen
tes. Sobre esa forma de actuación de la Hacienda véase M. Artola
(1982,405-407), donde se menciona el subsidio de los 300 mil lones
"destinado a cubrir el déficit estimado Para 1800". Los medios por
los que los revolucionarios pretendían llenar ese bache eran, se
gún cuenta M. Artola (1978, 500): la reforma tributaria y la desa
roortización. En realidad, la diferencia radicaba en que los consti
tucionales de 1813 en lugar de recurrir a una contribución ext.raor
dinaria, intentaron implantar una contribución directa única. Se-
gún López Escobar (1971, 31), la comisión extraordinaria de Hacien
da dictaminó que "el nuevo déficit habría de cubrirse con la con-
t.ríbucí.ón directa". En el Plan original de Hacienda de Garay, que
según J. Fontana (1971, 164-165), no había sido elaborado por él,
se encuentra un ejemplo característico de aquella forma de actuar:
se fijaban los gastos y los ingresos previsibles, y se calculaba
el déficit. Luego había dos posturas: la primera (la que apoyaba
la Junta de medios presidida por Ibarra) consistía en cubrir el dé
ficit con una contribución extraordinaria; l a segunda (que acabó -
siendo aprobada) era más renovadora y consistía en establecer una
Contribución general, que recordaba a la directa de las Cortes de
1813. La diferencia, por tanto, en las formas de llenar el déficit
derivaba en que los más apegados a las maneras del Antiguo Régimen
abogaban por una contribución circunstancial, mientra s que los más
avanzados en términos fiscales proponían una contribución permanen
te que rindiese más que las tradicionales a l as que .susti tuía. Es=
to podía tener su origen en que los Partidarios de l absolutisroo
pensaban que el déficit era pasajero, mientras que los l iber ales ,
mientras los hacendistas más razonables del absolutisroo que el dé
ficit era crónico, y no circunstancial cOITO en el Antiguo Régimen,
producto de las guerras. La contribución directa de l as Cortes no
era de grato recuerdo. Después de analizar los defectos de la con
tribución directa de 13 de septiembre de 1813, el autor ANOUMJ
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(1814, 72) se preguntaba: "¿CÓlro pudo salir de las manos del Congre
so supreroo de la nación compuesto de 200 individuos ilustrados 
obra tan imperfecta y monstruosa?". La respuesta de Anónimo (1814,
72-76) radica en tres puntos: "por el poco tiempo en que se formó,
y por la falta de ejemplares del censo", por "la inconsecuencia
que tuvo la comisión en la discusión de su proyecto", y por "la ca
sualidad de que 7 de los beneméritos individuos, de que se compone
la comisión, son naturales de aquellas provincias donde se ha vis
to ser negativa según el censo, o equivalente a pocos maravedís
diarios por persona". Cuando los habitantes de la provincia de Se
gavia vean que se les quintuplica la contribución, y a los de Cá
diz se les reduce a la quinta Parte, dirán sin duda: No sufriría
mos este agravio si en lugar de tres Gaditanos hubiera habido en
la Comisión tres Diputados de Segovia". Las críticas de Anónimo
(1814, 10-50, 51-57) se basan en los notorios defectos del censo
de los frutos y manufacturas de 1799, que son analizados con profu
sión; en que no se había impuesto en ninguna nación de Europa "lll"lii
contribución directa sobre todas sus provincias en que entren en
cuenta la industria y el comercio juntamente con la agricultura";
y en que los economistas aconsejaban que "las contribuciones de un
Estado sean mixtas de directas e indirectas, a fin de no hacer de
Pender su recaudación de la escasez o abundancia de las cosechas".
Concluía Anónimo (1814, 57) que "no conociéndose sistema alguno de
contribuciones directas ni indirectas que no sea más o menos desi
gual y represivo de la libertad, y del aumento de la riqueza indi
vidual y pública; quizá ninguno lo será menos que el combinado o
mixto de la contribución indirecta en las grandes ciudades, y de
la Directa en los pueblos por el método de Aragón".

23 . Como se ha comentado anteriormente. No hay que descartar, por tan
to, que el empeoramiento del déficit de la Hacienda española a Par
tir de la Guerra Carlista al que se hace referencia no tenga más 
origen que la incorporación a las cuentas públicas de las obliga
ciones de la Deuda, ya que las cifras presentadas en esta memoria
incluyen desde 1830 los gastos de la Caja (Rea l o Nacional) de
Amortización, y los servicios extraordinarios y pagos eventuales
que sirvieron durante la Guerra, y después, Para satisfacer las
atenciones de las Deudas y anticipos contraídos por el Tesoro, in
capaz de financiarse con recursos ordinarios. Sobre la Caja de Con
solidación y, luego, de Amortización, véase M. Artola (1986, 45 y
138-147) quien opina que "Las cuentas de la Caja de Amortización
constituyen la Parte más difícil de manejar (... ), debido a la di
versidad de las presentaciones" .

. 24. Aderrás de no garantizar la paz interior, ni el control de las fron
teras ni aduanas (el contrabando se ha argüido como .pi e za clave en
la explicación del lento surgimiento de la industria textil españo
la en esas épocas, como señala Prados (1983 )), en 1850 quedaban 
considerables atrasos en el pago de obligaciones que se habían de
vengado desde 1808, Y los intereses de la Deuda dejaron de atender
se, como se verá rrás adelante.

25. Los datos de J. P. Merino (1984, 74) proceden del Archivo General
de Simancas, Dirección General del Tesoro, Inventario 16, Guión
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24, legajo nQ 49, completados (para los años del período aquí ana
lizado 1804, 1806, 1808 Y 1818) con el Guión 19. Por su parte, las
cifras manejadas por J. Cuenca (1981, 184) proceden del misrro ar
chivo, sección e inventario, pero del Guión 19, Legajos 48-79.
Puesto que los datos del legajo utilizado por J. P. Merino provie
nen de resúmenes de los tesoreros generales, sus cifras tendrán
que coincidir con las de J. Cuenca, si se agregan con los rni.srros
criterios. El total general de los ingresos del Estado de ambos
historiadores de la Hacienda coincide; sin embargo, las agrupacio
nes que presenta J. Cuenca atienden a criterios distintos de los
que aquí considero (derivados de la necesidad de comparar los in
gresos del Tesoro de antes de 1820, con los del sistema de López
Ballesteros y de Mon-Santillán), y ese es el rrotivo por el que las
cifras desglosadas de esta memoria no coinciden con las ofrecidas
por J. Cuenca.

26. J. Cuenca (1981, 187).

27. Que han sido recopilados por E. López Escobar (1971, 381-385). El
presupuesto que figura en los cuadros con la fecha de 1813 fue
aprobado por las Cortes el 8 de septiembre de ese año, Pero, como
indica E. López Escobar (1971, 34) "a falta de indicaciones más
precisas hemos de suponer para 1814". Ese presupuesto nunca fue
llevado a ejecución, lo misrro que el de 1815, que no es más un "es
tado aproximado" elaborado bajo el ministerio de Fernández Navarre
te, no se presenta más que como un hito indicativo. Sobre esos pr~
supuestos ha escrito también M. Artola (1986, 41-44 Y 54).

28. Eso indica J. P. Merino (1984, 75-76), autor de las series.

29. E. López Escobar (1971, 386-403). Hay que decir que en esta memo
ria las recopilaciones de López Escobar han sido completadas con
fuentes de la época, corno es el caso de los presupuestos de Culto
y clero añadidos para 1841-43.

30. L. López Ballesteros (1829, 133-134 Y 139-141) .

31. J. L. J. Pinilla (1840, 236-267, 179-191, 200-201 Y 141-249) .

32. F. Comín (1985d, 53-61).

33. Véase J. Fontana (1971, 63-69; 1973, 96-111; Y 1977, 56-58, 220
221 Y 252-254). Cuando mis cifras proceden de fuentes similares a
las de J. Fontana, son parecidas; esto ocurre desde la década de
1820. Sin embargo, las cifras de J. Fonta~ para los períodos
1798-1807 y 1814-19 son más elevadas que las medias 'que yo he obt~

nido con los datos de J. P. Merino, y la divergencia parece estar
ocasionada únicamente porque los años que comprenden esas medias
no coinciden. Al menos eso es cierto para el primer Período. Si
con la columna 3 del cuadro 1 de J. Cuenca (1981, 188-189) se ha
lla la media de 1798-1807 se obtiene la misma cifra que ofrece J.
Fontana, lo que indica que sus cifras coinciden con las de J. P.
Merino, y, por tanto, con las mías. Por el contrario, la media que
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yo calculo para 1814-1819 supera en un 45 por 100 a la que aporta
J. Fontana.

34. J. Cuenca (1981, 203) •

35. Esto es un resumen de las apreciaciones de J. Cuenca (1981, 203-
205).

36. J. Cuenca (1981, 205) •

37. J. Cuenca (1981, 205) •

38. J. Cuenca (1981, 206).

39. Resulta chocante que J. Cuenca sólo se acuerde de citar a J. Fonta
na cuando descubre algo que contradice sus hipótesis, y que no 10
mencione cuando sus nuevas estadísticas confirman las tesis de J.
Fontana, lo que ocurre en todos los casos salvo en uno. Si no fue
se por la cita en contrario de la nota 29, diríase que J. Cuenca
(1981, 205) desconoce las hipótesis de J. Fontana sobre la quiebra
de la Hacienda del Antiguo Régimen, PUblicadas diez años antes, en
las que están incluidas prácticamente todas las conclusiones del
artículo de J. Cuenca. Algo similar hace M. Artola (1986) aunque
en este caso no puede decirse que mantenga tesis alguna; simplernen
te ignora las aportaciones de J. Fontana y de casi todos los hacen
distas que han pensado sobre la Hacienda de la pri.rrera mitad del 
XIX.

40. J. Fontana (1971, 63).

41. J. Fontana (1971, 64). De las cifras del cuadro 11 de Fontana
(1971, 63), se deduce que los ingresos totales de la Hacienda cre
cieron más hasta 1797, corro luego diría J. Cuenca.

42. J. Fontana (1971, 64-66). Corro acaba de verse J. CUenca llega a
esas mismas conclusiones.

43. J. Fontana (1971, 68).

44. J. Fontana (1971, 68-69). En E. Toledano (1859, 402-500) se encuen
tra una descripción de las reformas y contrarreformas de la Hacien
da española entre 1800 y 1845 •

. 45. López Ballesteros ilustra mejor que ningún otro el ciclo ministe
rial de los hacendistas técnicamente eficaces que chocaron con un
sistema que prefería la impotencia política, económica y militar a
la reformas fiscales que alterasen el sistema, como indicó J. Fon
tana (1973). Se insistía en esos problemas para reformar los trib~

tos, aun cuando la insuficiencia es manifiesta, lo que viene a con
firmar la opinión de E. Fuentes Quintana (1961) de que para que en
España se acometan reformas tributarias no es suficiente con que
sea evidente la insolvencia del Estado, sino que se precisa la
existencia de cOI1ITDCiones políticas que sirvan de detonante. Las
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reformas en los tributos introducidas por López Ballesteros pueden
verse en E. Toledano (1859, 434-446). Para conocer la realidad del
subsidio de comercio y su relación con la economía y sociedad espa
ñola entre 1924 y 1935, véase M. A. Arcauz Libreiro (1974). -

46. Suponiendo que esa sea la razón puede decirse que los ingresos de
1814-1819 eran los 2/3, Y no la mitad, de los percibidos por la Ha
cienda en 1798-1807. Con lo que J. Cuenca llevaría razón, al soste
ner que Fontana magnifica la caída.

47. Aquí se halla un ejemplo de utilización indebida de una media: el
coeficiente de variación de la media de los ingresos totales del
Estado entre 1814 y 1819 es de 0,52, lo que quiere decir que la
desviación estándar es la mitad de la media, por lo que ésta es es
casamente representativa del período. Efectivamente, se comprueba
en el cuadro 3, que mientras los ingresos en 1814 fueron de 236 mi
llones de reales, los correspondientes a 1818 ascendieron a 1.648
millones. Los ingresos crecieron entre esos años, aunque el éxito
recaudatorio no debió radicar sólo en la reforma de Garay de 1817,
que fue un pequeño fiasco, en opinión de J. Fontana (1971, 305-311
Y 333-336). La columna 1 del cuadro 3 muestra que en 1819 el nivel
de ingresos rronetarios del Estado era casi exactamente igual al de
1801. Entre esas fechas había habido un bache con el mínirro en
1814.

48. J. Cuenca (1981, pp. 192-199). Recuérdese lo que se ha dicho en
las notas 25 y 31 de este capítulo.

49. J. Cuenca (1981,186).

50. J. Cuenca (1981, 186).

51. Corro se ha señalado en la nota 17, esas Existencias no eran en rea
lidad resultas de ejercicios cerrados, ya que se trataba de dinero
efectivo y de otros activos más o menos líquidos, más o menos rea
lizables, y no exactamente de obligaciones reconocidas y no cobra
das. Ese hecho podía tener su origen en que los vales reales y
otras cédulas, corro las hipotecarias, se admitían por la Hacienda
para saldar las deudas de los contribuyentes o de quienes compra
ban bienes públicos o tierras desarrortizadas, corro indica R. Herr
(1978). Si fuesen resultas, entonces esas Existencias deberían ser
excluidas, porque las cuentas que utilizo sólo computan los débi
tos y créditos por presupuesto corriente, corro se especifica en F.
Comín (1985, 24-26).

52. J. Cuenca (1981,186).

53. J. Cuenca (1981, 186).

54. Para la procedencia de los datos véanse las notas 25 y 30. El in
conveniente que tiene el planteamiento de J. Cuenca frente al de
J. Fontana, es que aquél no pasa de 1820, y el empeoramiento de la
situación de la Hacienda Real siguió después de aquella fecha.
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55. Véase J. Cuenca (1981), quien considera corro ingresos ordinarios
externos las remesas de Indias y las rentas Generales y de Adua
nas. Que las rentas de Aduanas se cobrasen en frontera no signifi
ca que deban considerarse como rentas externas a la economía espa
ñola de aquellos años. Desde luego, los aranceles sobre la importa
ción acaban repercutiendo sobre los precios interiores, con lo que
no hay diferencia con otras rentas indirectas que J. Cuenca consi
dera como ingresos internos. Los derechos sobre la exportación taro
bién acabarían influyendo sobre la economía interior, aunque sólo
sea porque elevaban los precios en el exterior, con lo que POdían
retraer la demanda de las exportaciones esPañolas; aunque esta
eventualidad no sea la más probable si se extrapolan a principios
del siglo XIX los resultados obtenidos por L. Prados (1982 , 31) ,
que indican una escasa elasticidad precio de las exportaciones es
Pañolas.

56. Parecen, por tanto, más fiables las cifras Para 1801-1807a, proce
dentes de J. P. Merino (que son iguales a las de J. Cuenca y a las
de López Ballesteros) que las de Pinilla Para el período 1803
1807b. Hay que advertir, sin embargo, que en la corrparación ante
rior de los datos de 1801-1807a con los de 1829-1833b se cotejan
ingresos netos al principio del siglo XIX con ingresos enteros al
final del reinado de Fernando VII, lo que sugiere que la caída de
ingresos entre esas dos fechas debió ser superior a la indicada.
la importancia que las remesas Arrericanas tenían Para la Hacienda
esPañola se refleja en los patéticos esfuerzos por recuperar aque
llas colonias que se estaban independizando. En C. Malamud (1985)
pueden verse analizados los intentos de los gobiernos españoles
por conservar el sistema colonial americano, y los expedientes fis
cales y de recaudación de fondos que se pusieron en práctica Para
financiar las expediciones militares a América.

57. Corro se ha señalado en la nota 29.

58. Sólo se pretende señalar que a pesar de la baja cifra presupuesta
da por los liberales de Cádiz, l o que se recaudó con la vuelta al
absolutismo ni siquiera llegó a esa c ifra, y no que Fernando VII
ejecutase el Presupuesto constitucional aprobado en 1813; cotejo
que sería una barbaridad.

59. De nuevo hay que señalar que estos razonamientos son hipotéticos
forzados únicamente con fines comparativos, y que no se pretende
sugerir que esos presupuestos fuesen realizados más o menos eficaz
mente. coro señaló E. López Escobar, el pre.supuesto que se r'eprodu
ce Para 1815, era, en realidad una previsión de ingresos y gastos
hecha por el Tesorero General, y que apenas difiere POr la realiza
da por Fernández Navarrete en abril de 1814, con la excepción que
los absolutistas prescindían de la parte de la Contribución direc
ta. El resultado de las gestiones presupuestarias en esos años de
la restauración del monarca fueron muy escasos, según indica E. Ló
pez Escobar (1969, 42-43).

60. Como señaló J. Torras (1972) el grado de cumplimiento presupuesta-
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rio no fue mayor en el Trienio que en épocas previas, lo que sugie
re que la legalidad y constitucionalidad iba por una parte, mien-
tras que la práctica presupuestaria exigía más tiempo para implan
tarse en la práctica, como señaló J. Fontana (1973). Las experien
cias fiscales del Trienio también se parecieron a las del sexenio
absolutista de 1814 a 1820 en que significaron pesadas y nuevas
cargas para los campesinos que rechazaron las novedades fiscales y
los regímenes que las implantaban, y en el fracaso recaudatorio de
las nuevas figuras, como ha mostrado J. Fontana (1973,62-72). Pa
ra el análisis de la política tributaria en el Trienio constitucio
nal hay que consultar J. Torras (1972, 155) quien afirma que "el 
cambio de régimen de marzo de 1820 fue interpretado corro un cambio
de régimen fiscal. Espontáneamente se desestancó la venta del taba
ca, se suprimieron en la mayoría de las capitales los derechos de
puertas que en ellas se exigían por la "contribución general" y és
ta dejó de pagarse en todas partes". Esa reacción es la que luego
se repetirá cada vez que los gobiernos progresistas se hagan con
el poder tras una revolución en España en el XIX. Como señala J.
Torras (1972, 156) el empeño del Gobierno de 1820 por mantener el
sistema de rentas del régimen absolutista condujo al "fracaso de
tesorería", y al "fracaso político": aPenas se recaudó cantidad al
guna y los pueblos vieron en ese empeño que nada había cambiado 
con el régimen constitucional. El nuevo plan de Hacienda no se es
tableció hasta el segundo año económico en junio de 1821, Y en J.
Torras (1972, 158-168) puede verse un análisis del mismo y de los
problemas con que contó para imponerse. "En resumen, concluye J.
Torras (1972, 167), "las contribuciones directas equivalieron en
Cataluña al Catastro, y con ellas se mantuvieron las desigualdades
del sistema fiscal del Antiguo Régimen; en cuanto a la contribu
ción que aparecía como un recargo sobre el impuesto tradicional,
la de Consumos, las exacerbaba". Recuérdese, por último, que la
reducción del medio diezmo no facilitó el pago de las nuevas con
tribuciones, por el descenso de los precios, y porque amplias zo
nas del país estaban escasamente comercializadas, como señaló J.
Torras (1972,159-162). Sobre las relaciones entre Deuda y Desamor
tización durante el Trienio Constitucional véase J. Brines (1973) -~

Una descripción de las reformas tributarias del Trienio constitu
cional puede hallarse en E. Toledano (1859, 425-433). Decía E. To
ledano (1859, 405) con respecto al Trienio que la "revolución polí
tica de 1820 vino a producir mayor falta de equilibrio en el TesO::
ro público; porque si bien de una parte dominando el espíritu de
reformas económicas se crearon nuevos impuestos, de otra se supri
mían otros muchos, se aumentó la deuda considerablemente (... ) y
la conm:x::ión violenta que agitó el país par? asentarse el gobierno
constitucional del 20 al 23, y la guerra civil que por desgracia
asonó en 1822, aumentaron mas y mas los apuros".

61. Véase J. Fontana (1973, 173-192).

62. J. Fontana (1977, 121-174 Y 215-241) ha estudiado los recursos fi
nancieros y los medios extraordinarios obtenidos por Mendizábal y
los ministros de Hacienda que le sucedieron, y ha descrito el mec5!.
nismo de esos anticipos de fondos ruinosos para el Estado y cuyas
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secuelas tardarían en disiparse. Véase R. Santillán (1888), M. Ar
tola (1986,162-194) Y F. Estapé (1971,35-36). En J. Alvarez y
Mendizábal (1836) se halla la descripción de la situación de la Ha
cienda y de las medias tomadas en ese ramo en 1835 y 1836. El esta
do que presentaba la Hacienda de la Nación "ni es próspero ni li- -
sonjero: por el contrario, encierra muchas causas para abatir el
espíritu más esforzado". "A los gastos continuamente crecientes de
la guerra, se agregaron los trastornos en las rentas, la relaja
ción en los aranceles, las modificaciones en las tarifas interio
res, la libertad en los géneros estancados, la perturbación del
sistema: en una palabra, la Hacienda parecía un caos" .decí a Mendi
zábal (1836,5 Y 54). Alvarez y Mendizábal (1836,4) se quejaba
con razón de que "Si en tiempos de reposo y ventura es siempre di
fícil y penoso este puesto (el de ministro de Hacienda), pocos es
fuerzos se necesitarán para convencer ahora de sus peligros, cuan
do la funesta guerra civil ( ... ) no sólo consume más allá de sus
facultades, sino que, al devorar el presente, destruye también lo
futuro". Para conocer un bosquejo del "triste cuadro de nuestra Ha
cienda" en 1836 y 1837, véase P. Pita (1837a). "Para cubrir tan 
enorme déficit, el Gobierno no se lisonjea de encontrar recursos
interiores"; "la triste situación de los pueblos aleja tcxla idea
de un recargo considerable sobre las contribuciones que los abru
man"; "siendo, continuaba P. Pita (1837a, 3), notoriamente recono
cida la imposibilidad de allegar sumas de cuantía por medio de eco
nomías extemporáneas quizá, y de reformas prematuras, que no pue-
den plantearse de un golpe, ni producir resultados inmediatos, só
lo resta otro medio, insuficiente también; pero necesario para acu
dir desde luego a las obligaciones más Perentorias", que era, natu
ralmente el crédito. P. pita pedía autorización a las Cortes para "
"contratar en la nación o fuera de ella, préstamos, anticipaciones
y negociaciones sobre todos los bienes, rentas y fondos naciona
les.". Una ampliación de esas noticias puede verse en P. pita
(1837b). Los contratos de anticipación de fondos utilizados entre
1835 y 1845 fueron muy costosos para el Estado, pero su caótica
gestión impide medir su cuantía y su coste, como señaló R. Santi
llán (1960, 1, 225): "Los contratos de anticipación habían venido
a producir un caos del que no se Podía salir; los contratistas se
comprometían a hacer sus entregar en plazos y con condiciones las
más de las veces de verificarlo después de haber realizado parte o
el todo de los valores que recibían; y como éstos eran librados s9
bre dependencias que no eran del Tesoro, y por consiguiente no re
mitían sus cuentas a la Contaduría General de Distribución, ésta y
la dirección de aquél ignoraban cuando se estaba en el caso de exi:
gir las entregas a que los contratistas estaban obligados. Estos
además recibían en garantía libranzas que cobraban al ..misrro tiempo
que las que se les daban en pago, y no eran pocas las veces en que
se hallaban con exceso reembolsados de las cantidades que habían
entregado, sin saber el Tesoro si debía reclamarles lo que de
bían". El sistema era lesivo para el Tesoro, pero como señaló R.
Santillán (1960, 1, 233), los ministros de Hacienda del período de
la Guerra carlista tenían las manos atadas: "El hombre más eminen
·t e en esta materia no hubiera podido salir del estrecho carril en
que causas anteriores a la guerra, las necesidades apremiantes de
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ésta, y las consecuencias naturales de la revolución habían encaja
do la dirección de las operaciones del Tesoro. Los primeros contra
tos de anticipación de fondos hicieron .índi.spensables todos los de
más que fueron enlazándose como los eslabones de una cadena, que 
era imposible rOl'l"per, sin riesgo de verse el Gobierno privado en
un rromento de los recursos más indispensables. Y como los que se
obtenían por aquel medio iban recayendo todos sobre ingresos futu
ros, naturalmente las condiciones eran cada vez un tanto más gravo
sas para el Estado, cuanto que cada día también era más difícil en
contrar garantías que satisficiesen a los contratistas". Así enjuI
ciaba Bravo Murillo (1865b, 40) la situación de la Hacienda entre
1835 y 1845: "Consumido el empréstito de los 400 millones contrata
do en 1835, la falta de pago de una parte de las obligaciones (en
1836 se suspendió el pago de los intereses de la deuda), el abando
no de algunos servicios, y los contratos de anticipo, fueron los -
medios, además de los que producían las escasas rentas públicas,
de atender al cumplimiento de las obligaciones más indispensables
y perentorias: anticipaciones que en el año de 1844 fueron conver
tidas por el Sr. Mon, a diferentes tipos, que produjeron el tipo
común de 35 por 100, en deuda consolidada del 3 por 100".

63. J. Fontana (1977, 215-241). Los motivos por los que no se realiza
ron las reformas planteadas fueron varios. Mendizábal no realizó
una reforma tributaria en los años 1835 y 1836 porque lo que le ur
gía, como ha señalado J. Fontana, era conseguir recursos rápidos 
para financiar la victoria de los isabelinos. No obstante, no pare
ce que sus ideas en el campo tributario fuesen muy reformadoras. 
J. Alvarez y Mendizábal (1836, 14) dejó escrito: "Habíase dicho
por un economista de aplauso y premio (... ) que todo impuesto vie
jo es bueno, y que todo impuesto nuevo es malo. Sin admitir a cie
gas esta doctrina, me pareció siempre muy respetable; porque produ
ce la consecuencia que antes conviene organizar sencillamente la 
recaudación, que tocar, ni aun para alcanzar ventajas presumidas,
a la base de los tributos". El economista a quien alude Mendizábal
es Canard, Princ~_d'EconomiePolitique; citado en DRr-C (1826,
24) Y todos los manuales de Hacienda españoles de la primera mitad
del XIX. Severas críticas a las propuestas de J. Alvarez y Mendizá
bal realizadas en su Memoria de 1837, pueden verse en R. SantilláTI
(1837), quien asegura--qlle no hay resentimiento contra el ministro
que le apartó de su puesto en Hacienda en abril de ese año, y con
cluye que "¡Ojalá llegue pronto el día en que los debates políti
cos y apasionados sean reemplazados por los menos brillantes, pero
más útiles que ofrecen las materias económicas y administrativas
en su aplicación práctica". Seis años después, R. Pardo (1843, 3
4) refería como los AYuntamientos y las Juntas populares exigían
a "los Diputados a Cortes que insistiesen, sin tregua; en la redac
ción de unos buenos presupuestos, en la reforma de un sistema tri=
butario, en el alivio de las cargas del Estado, en el pago puntual
y religioso de sus acreedores, y no ha faltado quien, descendiendo
a la arena de los hechos, ha alzado su voz contra -tantas discusio
nes parlamentarias vanas y estériles para el pueblo, contra una ~
cienda desorganizada y viciosa, y contra una Adrninistración que
(••. ) devoraba una gran parte del producto de las rentas públi-
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cas". Las argumentaciones de quienes se oponían a la reforma tribu
taria eran: 1) que toda innovación perjudicaba a la hacienda, ya
que dejaba un vacío en sus arcas "e incoIroda a los pueblos que
sienten verse vejados de nuevo rrodo, cuando ya son indiferentes al
antiguo por gravoso que sea"; y, 2) la situación de guerra y tras
torno social de los años 1830 la hacía impracticable. Las réplicas
a esa postura de P. Pita Pizarra (1840, 37-:-37) son: 1) "Ni es anti
gua nuestro sistema actual de contribuciones y rentas públicas; nI
ha dejado de sufrir en el curso de su existencia continuas altera
ciones", ni la antigüedad puede ser de ningún rrodo fianza de acier
to"; 2) el antiguo sistema de rentas no "ha carecido jamás del in=
conveniente capital de dejar un déficit anual en el tesoro públi
co; ni los pueblos han dejado de quejarse de él amargamente y de
continuo". Por esos rrotivos Pita Pizarra, contrariamente a una ge
neralizada opinión, Pensaba que no POdía "desconocerse que la épo
ca de una revolución y una guerra civil en la que todo se saca de
quicio y se trastorna sin respeto alguno a derecho de antigüedad,
de orden, de costumbre, ni aun a veces de propiedad, no puede me
nos que ser la más a propósito Para realizar las más completas re
formas e innovaciones adrninistrativas", en Particular la reforma
fiscal.

64. Aquí sólo se consideran los ingresos de la Hacienda en términos ca
rrientes; en la sección siguiente de este capítulo se comprobará 
que cuando se descuenta el rrovimiento de los precios, las conclu
siones obtenidas del análisis en reales de vellón nominales no se
sostienen.

65. A esta cuestión de las transformaciones introducidas por la refor
ma tributaria de 1845 se dedica la sección 4.1 de este misrro capí
tulo.

66. Véase J. Fontana (1971, 65-66). En cualquier caso, aun con ese re
torno el descalabro de los recursos hacendísticos procedentes de
América es incuestionable.

67. Véase la columna 9 del cuadro 5.

68. Recuérdese que los datos de Pinilla proceden de la Dirección Gene
ral de Contribuciones, por lo que no recogían todos los ingresos
del Tesoro sino solamente los encauzados por aquélla. Sobre los
problemas de la información de los ingresos y gastos durante las
épocas absolutistas, véase M. Artola (1986, 123-127 Y 135-137).

69. J. Fontana (1971, 66).

70. En la sección 3, no obstante, se estudiará la evolución de los in
gresos de la Hacienda en reales constantes, entre 1801 y 1864.

71. Véase J. Fontana (1971, 68-19).

72. Véase el cuadro V de J. Fontana (1971, 69), Y el epígrafe 3 de es
te capítulo.
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73. Y también con el del cuadro 10 de este capítulo, que util iza esas
mismas fuentes.

74. Véase la columna 5 del cuadro 5.

75. El rrot.í.vo por el que no hay rentas provinciales en el presupuesto
para 1815 ya se ha dicho antes: según cuenta López Escobar es muy
parecido al elaborado en la época constitucional. Los liberales,
por otro lado, siempre se han opuesto a los rronopol ios COlOC> forma
de obtener ingresos para la Hacienda. En el proyecto de Canga Ar
güelles no se contemplaba la desaparición del estanco gel tabaco,
sino la "reducción de la tarifa"; as.imí.srro , en el proyecto de M.
Egea, de marzo de 1823, se produce el retorno al estanco de la sal
y el tabaco, "sin declararlo explícitamente", COlOC> señala M. Arto
la (1986, 86 Y 96). En cualquier caso, esas rentas disminuyeron
sus ingresos desde los 96 millones de reales en el Presupuesto pa
ra 1820/21, a los 14 millones en los Presupuestos de 1822-23 y
1823-24. En el de 1821-22 esas rentas estancadas no aportaban in
greso alguno.

76. COIOC> puede comprobarse comparando la línea 1834-39b del cuadro 6,
con la lL~ea 1835c del cuadro 5; en ambos casos las columnas son
la 3 para las Provinciales y la 4 para las Estancadas.

77. Ese pragmatislOC> de los ministros de Hacienda a partir de la vuelta
al abso.lutií.srro en 1824 y del asalto de los liberales al Antiguo Ré
gimen desde 1833 se pone en evidencia tanto en los trabajos de Fon
tana (1973 Y 1977), COIOC> en las memorias de R. Santillán (1888 y -
1960). Por otro lado, ese menor radicalislOC> de las propuestas fis
cales de los liberales españoles a medida que se suceden los inten
tos de implantación del Régimen Liberal es concomitante con las 
formas menos tajantes que adoptan las leyes desaroc>rtizadoras y de
disolución de señoríos"a mediados de los años 1830, en comparación
con el cariz más revolucionario que tuvo la legislación de las Cor
tes de Cádiz o del Trienio Constitucional; véase J. Fontana (197f,
257-329), quien considera que la reforma tributaria de 1845 "COlOC>

una medida más de la I revolución liberal'''. Quizá los ministros ha
bían comenzado a darse cuenta de que las a lteraciones radicales 
eran nefastas para la Hacienda. Decía al respecto P. Pita Pizarro
(1850, 44-45): "por poco que se reflexione sobre la ligera noci ón
histórica de nuestra hacienda pública, se reconocerá fácilmente
que su vicio radical y constante ha sido la inestabilidad de su or
ganización y administración, o más bien la falta absoluta de un 
sistema. fijo y COI"lDinado en todas sus parties , nacida de l a facul
tad omním::x:ia que ha tenido casi siempre cada ministerio para va
riar o contrariar las disposiciones de su antecesor. Esta facultad
abusiva se ha desarrollado con mayor fuerza, en las épocas de tras
torno político, en las cuales se ha llegado a mirar COlOC> una nece=
sidad la derogación de todo lo antes existente, aun cuando fuese
de las instituciones mas bien acreditadas; y se llegó a conside
rar, después en la reacción, COIOC> un deber el restablecimiento de
todo lo que antes se había abolido, por mas j us to y conveniente
que fuese condenarlo". R. Pardo (1843, 3) enuncia las tareas coti-
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dianas que debía cumplir un ministro de Hacienda pragmático. "Un
Ministro de Hacienda que consiga acrecentar los productos de las
contribuciones cammes sin oprimir más al contribuyente, simplifi
car la administración, hacer más rápida y suave la recaudación y
ajustar aquellos prcrluctos a las cargas del Estado, habrá desempe
ñado toda su misión, y el gobierno caminará entonces por un terre
no llano, sin exponerse a tropezar y caer a cada manento, con me
noscabo de los intereses particulares y. del bien procanunal". Más
teórico y radical se quej aba. Canga ArgÜelles (1833, 1, 11) de esos
"ministros empíricos" y decía que "si los preceptos de esta cien
cia (la de la Hacienda) hubieran sido ca:nunes a los ministros supe
riores de la Hacienda, no se habrían entregado las fortunas de 
nuestros padres a las manos desoladoras de arrendadores, ni esta
bleciéndose contribuciones en contradicción con los verdaderos in
tereses de los sútditos. No gemiríamos bajo el pesado yugo de los
arbitrios pecuniarios, que las graves urgencias del erario llama
ron justos, y que la ignorancia calificó de invenciones admirables
del ~enio de empíricos financieros, que ofrecían a los gobiernos
pingues recursos con que pagar las costosas expediciones en que
los ccmpranetía su arriesgada política". No se extrañaba. J. Canga
ArgÜelles (1833, 1, 12) de que la Hacienda haya sido "canparada a
un golfo, en donde, cano decía el marqués de la Ensenada, han nau
fragado los más de sus ministros". No hay not. ívos para no extender
las apreciaciones del ministro de Hacienda liberal a épocas poste
riores, en las que seguían predaninando "los empíricos financie
ros" que embarrancaban con sus Gobiernos en los arrecifes de la
gestión de la Hacienda.

78. Esa asignación de algÚn impuesto entre los directos o los irrlirec
tos planteaba. más problanas en la Hacienda del Antiguo Régimen, en
la que la recaudación de los impuestos difería frecuentemente de
su conformación legal. Ese es el caso de las Alcabalas, incluidas
por Fontana (1971, 68) entre los impuestos indirectos, porque le
galmente eran de ese tipo, pero más tarde consideradas cano direc
tos porque su gestión y cobro así lo irrlicaba, cano acertadamente
señaló J. Fontana (1977, 245), cuando estaban encabezadas.

79. Véase J. Fontana (1971, 69, cuadro V).

80. Hay que recordar, en cualquier caso, que esa recuperación a ccmien
zas de los años 1840 del nivel relativo de los ingresos por Adua
nas dentro de los ingresos ordinarios de la Hacienda escorrle el h~

cho de que los niveles de ingresos en reales corrientes proporcio
nados por esa renta eran aún inferiores en 1841-1842 que en 1802
1804 aunque similares a los de 1801 y 1805. ' El descenso de los va
lores absolutos de los ingresos por Aduanas es incuestionable en
los primeros cuarenta años del siglo XIX, de la misma manera que
lo es la caída del canercio exterior español legal en esa etapa.
véase J. Fontana (1970), L. Prados de la Escosura (1982).

81. Véase G. Tbrtella (1981, 150-151), Y L. Prados de la Escosura
(1982, 21 -28) a propÓsito de la política canercial. No puede oonsj,
derarse un 20 por 100 de tipo arancelario medio a:mo un proteccio-
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ní.smo ah.lsivo, cuando el Arancel Figuerola de 1869, considerado co
roo el más librecambista del siglo XIX español, intentaba rebaj ar 
las tarifas de tal manera que en 1881 no quedase ninguna por enci
ma del 15 por 100.

82. Esto está en consonancia con la siguiente afinnación de G. Torte
lla (1981, 151): "Durante el reinado de Fernando VII tanto los go
biernos absolutistas c:x:::m:> las Cortes del Trienio habían pranulgado
aranceles fuertemente proteccionistas y con un alto derecho dife
rencial de bandera". Las Cortes progresistas de 1841 aprobaron un
nuevo Arancel, muy protector, aunque, segÚn G. Tortella, "quizás
algo menos que los anteriores", ya que conservaba la prohibición
de importar artículos básicos. Ese prohibicioniSlOO y la escasa ca
pacidad del Estado de controlar las fronteras y las costas conduj o
a un apreciable contrabando, cx:mo ha roostrado L. Prados de la Esco
sura (1982) en el caso de los textiles. SÓlo a partir de 1849, con
el nuevo Arancel y con una mayor actividad de los Resguardos y de
la Guardia Civil, menguó la actividad del contrabando y se realizó
alguna sustitución de importaciones en los textiles, cx:mo ha seña
lado L. Prados de la Escosura (1978).

83. Es digna de mención la mayor discrepancia en este epígrafe de ren
tas Decimales entre las cifras aportadas por J. P. Merino y por J.
L. J. Pinilla. Eso puede sugerir que o bien esas rentas Decimales
eran más difíciles de cobrar que las otras rentas pÚblicas, por lo
que no ingresaban en Caja (de donde procedenlos datos de Merino),
a pesar de haber sido devengadas y por lo tanto anotadas por la Di
rección General de Contribuciones (de donde proceden los datos de
Pinilla), o bien algunos de esos recursos estaban afectados, por
lo que podfan no ingresar en el Tesoro puesto que eran recibidos
por partícipes o por la Caja de Amortización. Cano se ha señalado,
la Percepción del diezmo se hace cada vez más difícil desde 1808,
cano ha señalado E. Canales (1982 Y 1985).

84. Eso fue debido a que sólo en 1841 se abolió definitivamente el
Diezmo, a pesar de haber sido suprimido y reimplantado en diversas
ocasiones. Habría que considerar, sin embargo, la implantación de
la Contritución de Culto y Clero, c:x:::m:> sustitución al Diezmo en la
financiación de las actividades religiosas. Véase, al respecto, M.
Artola (1986, 188-190) Y J. Martín Niño (1984).

85. J. Fontana (1973 Y 1977). Esa hipÓtesis de J. Fontana pienso que
ha sido confinnada en F. Canín (1984). Artola (1986, 188) no ha
querido ver esa transfonnacién del cuadro triootario español entre
1808 y 1843: "Después de tres décadas de experiencias..revoluciona
rias, el régimen fiscal seguía conservando el perfil que tuviera
en el Antiguo Régimen". Cano historiador político y legal, lo que
le atrae son las envolturas del derecho y no los cambios en el me
caní.smo financiero de la Hacienda; aún no se habían prcrlucido en
1843 los cambios fonnales en los tritutos, Pero la práctica recau
datoria había variado su canposición. La fonna de proceder de Art.Q
la (1986, 116) le permite rebajar los méritos de LÓpez Ballesteros
(lo que da pie para contradecir de nuevo a J. Fontana) en la im-
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plantación de nuevas figuras trib.ltarias y en la rocrlernización de
su gestión. Para Artola (1986, 116 ), el juicio que de lo que el de
nanina "contrarrefonna fiscal" de LÓpez Ballesteros en 1824 "es ~
co favorable, por lo mismo que en lugar de buscar una distribución
más equitativa de las cargas, lo que hizo fue aumentar en la medi
da de sus med.ios la diferenciación territorial, estamental y socí.o
econánica prcrluciendo el aumento de las cargas de quienes soporta-=
han las más pesadas". Admitiendo que eso sea cierto, pero Artola
no lo demuestra, quien -además de Artola- podfa esperar que un mi
nistro absolutista pretendiese mejorar la distrib.lción de la carga
fiscal? La labor de los ministros hay que enjuiciarla .en su contex
to, y LÓpez Ballesteros hubo de hacer encaje de bolillos para -co-=
no ha dicho J. Fontana- alargar la agonía de la Hacienda absolut.í.s,
ta, sin alterar (o sin hacer más justo) el reparto tril:::utario. En
ese intento, condenado al fracaso, LÓpez Ballesteros rocrlernizó el
panorama trib.ltario y presupuestario, mal que le pese a Artola.

86. los ingresos que se incluyen en esa columna 8 del cuadro 3, cano
puede verse en las notas a ese cuadro: Derechos de Puertas y Con
sumos , Paja y utensilios, Contrib.lciones directas, general y terri
torial, Venta de bienes nacionales, Frutos civiles, Aguardientes y
licores y Subsidio industrial, de a:mercio y patentes. Esas son
las contrib.lciones de nuevo cuño que surgieron entre 1813 y 1833 Y
que fueron creando los antecedentes del sistema trib.ltario implan
tado en 1845.

87. Véanse los cuadros 4, 5 Y 6.

88. A este respecto, M. Artola (1986, 82) ha afinnado que "La refonna
de r-bn, con o sin la asistencia de Santillán, tiene cano anteceden
te más significativo el programa de Canga ArgÜelles"; también ha 
dicho M. Artola (1986, 91 Y 92) que "la división de la contribu
ción en territorial, industrial y sobre las casas, aunque influida
por el rocrlelo francés, contiene en génnen la fónnula implantada
dos décadas después por r-bn" y que "estos tres hanbres (Garay, Can
ga ArgÜelles y r-bn) se sitúan en una misma línea de Pensamiento y
a Canga ArgÜelles corresponde el mérito de haber realizado la for
mulación fiscal más canpleta". Esas citas indican: 1) la manía de
Artola hacia Santillán (a quien discute el mérito de asesor de la
refonna de 1845) Y LÓpez Ballesteros (a quien excluye de la línea
rocrlernizadora); 2) que Artola ignora que también en la refonna de
1845 se inspiró en el rocrlelo francés, aunque -cano señaló R. Santi
llán (1888) - menos que la del Trienio; 3) su predicción por los
proyectos liberales más progresistas y -paralelamente- más imprac
ticables en el XIX: ¿porque la fonnulación fiscal de Canga ArgÜe
lles fue más canpleta que la de r-bn? Artola no da la .r espuesta ,

89. Sostenida en J. Fontana (1 977 ), y, cano se ha dicho, negada sin
más argumentos que el nanbre y configuración legal de los tril:::utos
tradicionales, por M. Artola (1986) quien se suma así a la opinión
de F. Estapé (1971). A las pruebas que presenté Fontana puede aña
dirse el cementario de J. P. Q., que da a entender que la práctica
recaudatoria se había apartado de los textos legales. A la altura
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de 1845, J. P. Q. (1845, 5) se quejaba de que "al través de las re
petidas revueltas que han desroncertado la administración, y vicia
do más y más las costumbres por el alarde de la impunidad y de osa
día que ron frecuencia se ha ostentado, los reglamentos sobre ron-:
tribuciones han dej ado de observarse, los repartimientos han sido
arbitrarios, han pagado las clases pobres más de lo que debían por
ocultarse la fortuna de las más acorcdadas, y pocos pueblos en ca
da provincia han dej ado de satisfacer sus cupos sin agravio".

90. Los datos de ingresos de la Hacienda de la columna 3 del cuadro 8
se han elaborado en base a documentos que se detallan. en el apéndi
ce a este capítulo. Esas cifras coí.ncíden ron algunas de la col.um
na 1 del cuadro 3. Concretamente, las medias de 1803-1 7 del cuadro
8 son las mismas que las de 180sb del cuadro 3, que procedían de
J. L. J. Pinilla; también roinciden las cifras de ambos cuadros r~

ferentes a 1824 y 1842. La principal diferencia entre los ingresos
del cuadro 8 Y los del cuadro 3 en los ejercicios restantes radica
en que los de éste incluyen también, por una parte, los ingresos
extraordinarios y otras rentas no cobradas por la Dirección Gene
ral de Rentas, y recoqe , por otra, los ingresos de caja. Cuando se
utilizan esas otras cifras del cuadro 3, las ronclusiones varían,
naturalmente. Una de las razones de la disparidad y escasa fideli
dad de esas cifras radica en la no centralización de fondos en una
única Tesorería, además de la existencia de ingresos afectados (a
partícipes o a acreedores del Estado). El desbarajuste de la des
centralización de los fondos de la Hacienda no se solucionó hasta
1850; R. santillán (1960, I, 222-223) describe así el problana:
"El escaso crédito de que ya de muy antiguo venía gozando nuestro
Tesoro pÚbliro, había creado terrlencias irresistibles a descentra
lizar de él los fondos que podfan sustraerse de su intervención,
para aplicarlos desde la mano misma de los recaudadores al pago de
obligaciones del Estado no siempre legítimas. En vano se había de
cretado varias veces la centralización de fondos; en vano la ley
de presupuestos de 1835, ronsignando este último principio, había
suprimido todas las depositarías y receptorías particulares, y di.§.
puesto que tc:xio recaudador que no lo fuese de la Real Hacienda fu~

se perseguido cano defraudador de los caudales pÚbliros; la prácti
ca de recaudar por agentes que no dependían de la administración
de la Hacienda pÚblica y de cobrar ron independencia del Tesoro,
tenía raíces tan profundas y había creado hábitos de tanta fuerza
que los ministros mi5['0C)5 estaban tc:xios los días tanando disposicio
nes que consol.ídaban más y más la descentralización". -

91. véase la col.umna 1 del cuadro 9.

92. El hecho de que gran parte de las rentas se hallasen "encabezadas
o arrendadas favorecía esa estabilidad de la recaudación frente
a los novímíentos de los precios. En esos casos los procesos infla
cionistas rebajan el valor real de los ingresos del Estado; lo con
trario sucede con la deflación de los precios. El arriendo del c~
bro de contribuciones era una práctica de la Hacienda del Antiguo
Régimen que no desaparecerfa con la reforma de 1845 , a pesar de
que era rechazada por tc:xios los hacendistas de la época. Por ejem-
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plo, López de Haedo (1844, 17) pensaba que "los arriendos de ren
tas deben ser proscritos" porque no traían más que males. Argumen
taba que "Los arriendos de las rentas son perjudiciales a todas lu
ces: distraen los capitales del empleo en beneficio general, con-
trayéndole a operaciones aisladas, mezquinas y de interés indivi
dual: dañan a los pueblos por la violencia que se ejerce a pretex
to de la observancia de los reglamentos, cuyo espíritu y letra se
tuerce y altera; disminuyen los ingresos en el Tesoro por medio de
la interposición de consultas y de reclamaciones: Paralizan las fa
cultades del Gobierno en favor de la agricultura, industria y co-
mercio; socavan la administración, presentándola COlOC> tirana de
los intereses generales, Parcial de los Particulares y demoraliza
dora" .

93. El descenso de los tributos ligados al Diezrro, que eran proporcio
nales a las cosechas, no tiene porque haber sido generado por una
caída en la producción agraria. La decadencia de las rentas decima
les también pudo tener su origen en el menor cumplimiento en el pa
go por Parte de los campesinos. Las razones de la erosión del ren=
dimiento del Diezrro radicaban tanto en la defraudación de los cam
pesinos, originada, COlOC> sostenían los contemporáneos, por una men
talidad menos religiosa de los campesinos, COlOC>, y esto lo ha suge
rido J. Fontana (1977, 312-313), por la caída de los precios de 
los cereales ocurrida en las décadas de 1810 y 1820, que obligaron
a los campesinos a vender una porción superior de sus cosechas pa
ra pagar los tributos, con lo que tendrían menos disponibilidades
Para satisfacer el Diezrro y otras rentas señoriales. La opinión
más generalizada es que la producción agraria aumentó en la prime
ra mitad del siglo XIX, y hay autores, COlOC> E. Llopis (1983) y A.
García Sanz (1985) que sostienen que el crecimiento agrario se ini
ció desde los años de la Guerra de la Independencia. Eso no impide
aceptar los testirronios de continuadas crisis de subsistencias.
Véase Para estas cuestiones A. García Sanz 81985, 78-85).

94. Los datos de renta nacional utilizados aquí proceden de L. Prados
de la Escosura (1982, 110), que ha retocado las estimaciones de M.
G. Mulhall. No hay que insistir en que si los datos fiscales Para
esta fase del siglo XIX son inciertos, aún lo son más esas estima
ciones macroeconómicas.

95. Los datos de población que utilizo han sido gentilmente facilita
dos por L. Prados de la Escosura, quien los obtuvo mediante una in
terpolación lineal de los datos censales. Esas cifras no coinciden
con las publicadas por V. Pérez Moreda (19~4 y 1985), pero las di
ferencias no son tan ostensibles corro Para alterar los resultados
que aquí se presentan.

96. Lo que apuntala la opinión de J. Fontana (1971 Y 1973) de que, a
pesar del gran número de rentas del cuadro tributario del Antiguo
Régimen, unas pocas aportaban la mayor Parte de los ingresos de la
Hacienda Real. Eso hacía que el examen de la Hacienda tradicional
pudiese circunscribirse a esos pocos tributos, prescindiendo del
embrollo de las pequeñas y añejas reliquias fiscales. Así descri-
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bió F. A. Conte (1854, 1, 9) el mosaico tributario español previo
a 1845: "era la obra del tiempo y de las necesidades que se habían
sucesivamente presentado: falto de unidad de Pensamiento, de or
den, eran tan estéril Para el Erario corro Para los pueblos que se
consumían en una eterna opresión (... ) Complicado, injusto, ruino
so Para los pueblos, estéril Para el Erario; he ahí sus defectos
capitales". "No era más perfecta la administración de tan absurdo
sistema.: cada renta tenía la suya Lndependí.ence con un centro espe
cial, con una contabilidad y una jurisdicción distintas". -

97. Estas son las rentas que en la sección 2 de este capítulo han sido
agregadas en la categoría de contribuciones nuevas o reformadas;
véase la columna 8 del cuadro 3.

98. La similitud entre los presupuestos de 1835 y 1837 con los de la
etapa de U5pez Ballesteros fue puesta de manifiesto por J. Fontana
(1977, 57 Y 221-222). Con relación al primero, Toreno (1834, 4-5)
afirmaba que el presupuesto de gastos que presentaba Para 1835 no
era excesivo (937 millones de reales); aunque resultaba un déficit
de 170 millones. Era difícil equilibrar el presupuesto reduciendo
el gasto porque Toreno mostró "cuán poco considerables serán las
rebajas que puedan hacerse en los gastos, en comparación de l a s
que se apetecen y convendría se verificasen". El descubierto ha
bría que saldarlo recurriendo al crédito, aunque Toreno (1834, 42)
confiaba en que "podremos lisonjeamos se recaude algo si el sosie
go y la paz interior del Reino se restablecen". No era esa la Gní"=
ca predicción realizada por Toreno, ya que afirmaba "Pero si por
desgracia continuase la Nación en un estado de agitación molesta,
y alguna de sus provincias sublevadas, cerro ahora lo están, lejos
de esperar aumentos del presupuesto de ingresos de este año, terre
mos fundadamente desfalcos, que sólo podrán cubrirse con el crédi
to o con otros medios extraordinarios".

99. Aunque haya estudios sobre las reformas tributarias en el Trienio
Constitucional, entre los que cabe citar los de J. Torras (1972) ,
Fontana (1973, 68-72) Y J. del Moral (1974 y 1975), falta un análi
sis comparado de las reformas tributarias del Trienio y de la re--
forma fiscal de 1845. M. Artola (1986, 230 Y 246) ha afirmado que
"puesto a buscarle antecedentes Parece más razonable comparar la
reforma de Mon con la realizada por Canga Argüelles en 1824"; la
imitación del modelo francés fue reducida en 1845, segGn M. Arto
la. Esto ya fue señalado por R. Santillán (1888) que descartó el
modelo de Canga Argüelles por poco eficaz. La argumentación de Ar
tola es confusa y no se basa en una comparación de las figuras ni
de las cifras del Trienio y las de 1845. J: Fontana (1977, 331,
332 Y 244) que es quien más ha insistido en que "la génesis de la
reforma de 1845 ( .• . ) debe buscarse en las experiencias tributa
rias intentadas desde 1808", atribuye el ascendiente sobre las
ideas de Duaso, Garay y Pinilla, y sobre el sistema. tributario y
recaudatorio gestado desde 1824. El fracaso de los reformadores
fiscales del Trienio no debe obstaculizar la comprensión del Pare
cido formal de los sistemas tributarios establecidos en 1821-1823
y en 1845, aunque sólo sea por la inspiración que arrOOs planes te-
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nían del sistema tributario francés. J. del Moral, sin embargo,
(1975, 164-169) ya apuntó que "la estructura irrpositiva del Trie
nio pasará, con ligeras variantes, a la reforma de 1845", pero
llega a desvelar esa influencia, de una manera indirecta: "La coro
posición tributaria de 1820-1823 la volveremos a ver repetida con
ligeras variantes en los años 1824 a 1837 (••• ) Por lo misrro se
puede concluir que la estructura impositiva del Trienio pasará,
con ligeras variantes, hasta incluso la reforma de 1845". La in
fluencia no fue tan lineal: la realidad recaudatoria de la refor
ma de 1845 era, C<:llOO se verá más tarde, la misma que la del siste
ma López Ballesteros, pero la configuración formal del sistema de
1845, y su justificación teórica y ética, era Parecida a la de
1820-23.

100. El escaso rendimiento y el fracaso consiguiente del sistema tribu
tario constitucional ha sido remarcado por J. Torras (1972) y J.
Fontana (1973, 69-70) Y por J. del Moral (1975,155-172). En opi
nión de J. del Moral (1975, 169) la Contribución de Patentes fue
"la única nueva medida irrpositiva adoptada en el sistema tributa
rio del Trienio Constitucional que, aun cuando durante el período
de su gestación no tuviera irrportancia recaudatoria, posterionnen
te, en la reforma de 1845, habría de tenerla". Véase tarrbién M.Ar
tola (1986, 81-112) Para una detallada descripción de las medidas
fiscales del Trienio constitucional. Si se recurre a los conterrpo
ráneos, en Sierra y Pambley (1822, 4-15) se da cuenta de la pésf':
ma marcha recaudatoria de las nuevas contribuciones (territorial,
casas, patentes y consumos). En la territorial influía la injusta
distribución: decía Sierra y Pambley (1822, 5) que "la territo
rial de que voy hablando no sería gravosa si hubiera estado bien
repart.Idar pero desde luego principiaron las reclamaciones por cu
pos excesivos", "entorpeciéndose con esas quejas la cobranza de -
la contribución". Añadía Sierra y Parrbley (1822, 7) que "Además
es necesario convenir en que el ínfirro precio de los frutos de to
da especí.e comprueba la minoración de los medios de los contribu=
yentes, y C<:llOO por su falta deben ser inútiles cuantos planes se
fonnen Para organizar la Hacienda, es de todo punto Lndí.spensabl.e
se promueva el fomento de las fuentes de riqueza, y fáciliten
principalmente las comunicaciones, Para que los transportes sean
menos costosos". Reconocía Sierra y Pambley (1822, 10) la "ínfima
cantidad" recaudada por Patentes y Casas, justificada "porque el
establecimiento perfecto de un tributo nuevo no es obra de uno o
dos años, pues Para él es preciso luchar contra la costumbre, con
tra los poderosos efugios del interés Particular, y en el estado
actual de la Nación Española, a veces hasta con la ignorancia".
Por otro lado, Sierra y Pambley (1822, 10) reconocía la dificul
tad de cobrar una contribución C<:llOO la de Patentes, -cuando "por
lo que hace a la clase industriosa y comerciante se carece absolu
tamente de noticias".

101. Que no aparezcan en esos presupuestos no significa que no hubiese
ingresos procedentes de ventas de propiedades del Estado en el
Trienio Constitucional. Aunque los ingresos por desarrortización
entre 1820 y 1823, sólo ascendieron a unos 100 millones de rea-
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les, lo que supone unas entradas anuales del orden del 5 por 100
de los ingresos ordinarios del ejercicio de 1922, su presencia in
dica que la diferencia segunda sólo es debida a que no se contabI
lizaron esos ingresos en los proyectos de Presupuestos. La sec- 
ción de Propiedades del Estado tiene su antecedente en el Trie
nio, y con un porcentaje superior; pero hay que contar con que
los moderados habían Paralizado el proceso desanortizador en
1845. El producto de las ventas por desanortización entre 1920 y
1923 es un dato que procede de J. Fontana (1975, 178).

102. Utilizando las cifras de J. del Moral (1975, 160-161, cuadro 11)
he calculado los siguientes cocientes de ejecución presupuesta
ria: en el ejercicio de 1820 sólo se recaudó el 82 por 100 de los
ingresos totales presupuestados; el coeficiente fue similar Para
las contribuciones indirectas, mientras que Para las directas só
lo alcanzó el 55 por 100, Y las rentas estancadas recaudaron un
144 ~r 100 de lo presupuestado. El ejercicio presupuestario si
guiente, el ccrrespondí.errce a 1821-22, el total recaudado única
mente representó el 46 por 100 de lo presupuestado; las contribu
ciones directas ingresaron el 21 por 100 de lo presupuestado, y
el porcentaje fue del 65 por 100 Para las contribuciones indirec
tas, y del 51 ~r 100 de las rentas estancadas. Estas cifras con
tribuyen a confirmar el fracaso recaudatorio del Trienio constitu
cional, frente, COfOC) se verá, a la mejor gestión del proceso pre=
supuestario a Partir de la reforma de 1845. Esa pésima ejecución
presupuestaria tenía sus causas. En la Merroria que el ministerio
de Hacienda (1823) leyó a las Cortes el 24 de abril de 1823, M.
Egea titular del rano, se lamentaba de no poder "menos de llamar
la atención de los Sres. Diputados hacia la amarga situación del
Ministerio en los meses que van corridos desde Julio hasta hoy.
Las convulsiones polIt.Icas , el extravío de la opinión, y la gue
rra intestina que por desgracia han afligido y afligen a la Manar
quía, han debilitado la acción del Gobierno, han menoscabado con-'
siderablemente la riqueza de algunos pueblos y provincias y han
limitado sobremanera la suma de los recursos con que el Gobierno
contaba para las atenciones públicas, al paso que se ha visto pre
cisado a aumentar los desembolsos". -

103. La modificación más notable del presupuesto de 1841, dice M. Arto
la (1986, 215), "fue la eliminación de 300 millones en números re
dondos que aparecfan consignados a la Caja de Amortización y que
el plan de consolidación de intereses de la deuda consolidada en
títulos al 3 por 100, hacía innecesarios".

104. El proceso que llevó a mantener el Dí.ezrm hasta que se creó, si
quiera fuese una solución fracasada y provisional, la Contribu
ción de culto y clero ha sido analizado por J. Fontana (1977,
321-328). Véase tant>ién J. Martín Niño (1984) Para la ligazón en
tre la abolición del DieZTOC> y la reforma tributaria de 1845. Aun
que es difícil dilucidar si se mantuvo el dí.ezrro porque no se ha
bía realizado una reforma tributaria que llenase el vacío dejado
por las rentas decimales, o si no se realizó la reforma porque s~

guía subsistiendo el diezlTD. La cuestión es compleja,coroo dio a
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entender uno de los hacendistas que mejor conocieron esos años.
El antiguo sistema tributario perduró durante la guerra civil de
los años 1830, "no obstante, como señaló R. Santillán (1888, 77
78) el reconocimiento general de sus vicios": "Continuó, pues, és
te (el antiguo sistema tributario) durante la guerra civil, no 
obstante el reconocimiento general de sus vicios, y sobre todo de
la insuficiencia de sus productos, apelándose Para suplirlo: a
mezquinos arbitrios primero; después a un préstaIro forzoso de 200
millones, repart. ído del modo más defectuoso e irritante; más tar
de a una contribución extraordinaria de 600 millones, que no se
repart.íó mejor; y, últimamente, a otra de 180 millones, que ya se
impuso con formas que la hicieron más realizable". Esa situación
era insostenible en opinión de R. Santillán (1888, 78): "Conclui
da la guerra y abolido el dí.ezno, no Podía perderse ya tiempo en
acometer la reforma de nuestros impuestos, porque la de los gas
tos públicos, por muy severa que fuese, no Podía impedir que en
el Tesoro quedase siempre un vacío enorme, bastante él sólo Para
inutilizar todos los Gobiernos".

105. Sin perjuicio de que en el capítulo 3 sean analizados esos presu
puestos con un mayor detenimiento.

106. Véase la sección 4.1 de este capítulo.

107. Una versión preliminar, más reducida y Parcialmente obsoleta de
esta sección fue presentada en un curso de la universidad Interna
cional Menéndez Pelayo en Santander, y luego fue publicada; véase
F. Comín (1984).

108. Véase R. Santillán (1888 y 1960,189-190), J. Bravo Murillo (1865,
41-42), A. Mon (1845), F. Estapé (1971, 10-13 Y 170-172) Y E.
Fuentes Quintana (1961, 154-165 Y 1971, XVI). En todos estos ca
sos, sin embargo, las lisonjas eran matizadas con la descripción
de las deficiencias con que nacía aquel sistema tributario de
1845. Por eso, M. Artola (1986) no ha sido el primero en descu
brir las deficiencias del sistema tributario de Mon-Santillán.
Pennítaseme traer dos opiniones de Toledano y Santillán. E. Tole
dano (1859, 544-545) llamó a la de 1845 "una reforma trascenden
tal y atrevida del sistema tributario español", que le dio "la
unidad y simplicidad de que antes carecía". A pesar de dejar con
vida las rentas estancadas (salvo l a del azufre), las aduanas y
"otros muchos irnpuestos que chocaban con la unidad general del
plan y fueron respetados (... ) por la necesidad de atender con
sus productos a los crecientes gastos del .Tesoro, y Para no prod~

cir un déficit en los primeros mornentos ", aquel sistema de 1845
reunía, según E. Toledano, "la inmensa ventaja de ser numér.ícanen
te menos importante y opresivo que los irnpuestos suprimidos y de
reunir los antiguos gravámenes que carecían de base y pensamiento
económico, en dos géneros de imposición; una directa sobre los
productos de las riquezas, mueble e inmueble, y otra indirecta ~
bre los COnsUl1OS generales del país, sin distinción de provincias
ni clases, fin capital a que tendía y sobre el que nunca se po
drán prodigar bastantemente los merecidos elogios". Como promotor
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del sistema tributario de 1845, R. Santillán (1888, 325) lo juzga
ba favorablemente, y en su comparación con épocas previas llevaba
razón: nuestro sistema de impuestos, decía, "es, sin duda, el que
mejor se acQl'OC)(ja a las condiciones económicas de nuestro país, y
a nuestras costumbres sobre todo: es uno de los menos complicados
que se conocen en Europa; y, respecto de la equidad con que se
grava a las distintas clases de contribuyentes, sus resultados le
justifican del modo más satisfactorio. En ningún tiempo las con
tribuciones se han realizado con menos apremios ni con tanta pun
tualidad como en la época a que nos referimos; ninguna otra de
las épocas anteriores ofrece tantos rendimientos en los impuestos
indirectos con menos vejaciones, multas y penas corporaIes, como
la de que nos ocuparoos, ni tampoco se hallará otra en la que el
país haya dado menos muestras de que aquellas ventajas fiscales
se hayan obtenido a costa de un decaimiento de la riqueza general
ni la de ningún rano particular". Sin embargo, R. Santillán (1888,
325-326), reconocía que los ingresos no llegaban a cubrir las
obligaciones del Estado; las economías en los gastos no podían
arreglar el déficit. En vano -decía- no debatií.remos entre mezqui
nas e ilusorias combinaciones de arbitristas: no ha habido, no
hay, ni habrá otro camino para salir del estado lamentable de
nuestro Tesoro público, que el de proveerle de una mayor cantidad
de recursos que los que en la actualidad posee procedentes de im
puestos". Para aumentar los ingresos no había que correter la im
prudencia de alterar las bases del sistema de 1845. Según Santi
llán (1888, 327-331) sería difícil encontrar nuevos impuestos, no
sería recorrendable recargar las contribuciones industrial y terri
torial; podrían sufrir alguna extensión los derechos de hipotecas
y el impuesto del timbre, y mejorarse las rentas estancadas; pero
donde R. Santillán cifraba sus mayores esperanzas eran, como se
deriva de su teoría tributaria, en la imposición indirecta, parti
cularmente -en los consumos y aduanas (no a través del librecarn- 
bio, sino graduando los derechos adecuadamente), y mejorando la
administración de todos los impuestos y su base estadística. R.
Santillán (1888, 331-332) opinaba que la presión fiscal en España
era inferior a la de Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica, y
que por tanto podría elevarse. "Parécenos, por tanto, concluía,
que nuestros pueblos distan mucho de sufrir las cargas que (... )
sufren las demás naciones".

109. Véase, en particular, J. Fontana (1971, 17-78); Y 1973,13-154),
Y las secciones 2 y 3 de este capítulo.

110. Como se ha señalado en las secciones anteriores. También se ha di
cho que F. Estapé (1971) y M. Artola (1986i sostienen lo contra-
rio: a principios de la década de 1840 seguía vigente el sistema
tradicional de impuestos, para uno, y el sistema fiscal del Anti
guo Régimen para otro. Con respecto a ese cuadro tributario vig~

te en España antes de 1845, R. Santillán (1960, 1, 189-190) buen
conocedor de la Hacienda española tradicional dejó escrito en sus
rnerrorias: "Nuestro sistema tributario adolecía de vicios que todo
el mundo reconocía y en diferentes épocas se había tratado de re
~ar; pero con tan mal éxito siempre, que al fin se vino a gen~
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ralizar la opinión de que era menor el mal que aquéllos producían
que el que traían las innovaciones"; por otro lado, "nuestros im
puestos creados sucesivamente sin plan, sin coherencia y sobre to
do sin la menor atención a la índole de los diferentes rarros de 
riqueza que afectaban, sujetaban a los contribuyentes a multipli
cadas y no pocas veces inútiles vejaciones, hacían complicadísima
y en último resultado arbitraria la administración, y lo que era
peor de todo, ni daban ni podían dar los rendimientos necesarios
para cubrir las obligaciones mas indispensables del Estado".

111. Desde el punto de vista de la reforma adminí.st.rat.ivay en la me
jor organización de la Hacienda, J. Fontana no regatea méritos a
L. López ballesteros, pero le niega todo merecimiento a la hora
de solucionar el problema de la insuficiencia de ingresos de la
Hacienda. "Los problemas no se resolvieron, sino que se aplaza
ron, agravándose hasta el punto de conducir a una sangrienta y
destructora guerra civil". La negativa opinión de J. Fontana
(1973, 338) se resume en esta frase: "La experiencia de López Ba-
llesteros sólo había servido para prolongar durante diez años más
la agonía del Antiguo Régimen". Pero había contribuido a transfor
mar el sistema tributario español y la administración de la Ha- 
cienda. M. Artola (1986, 116-137) niega a López Ballesteros si
quiera esos méritos de técnico que hizo lo que el sistema le deja
ba y llega a reprocharle que "no buscase una distribución más 
equitativa de las cargas", cuando el parámetro principal que limi
tó su actuación fue -como señaló Fontana- no alterar el sistema 
vigente. Era difícil, en cualquier caso, que se empeorase la ine
quidad del sistema tributario, único logro que Artola le reconoce
a López Ballesteros.

112. Véase J. Fontana (1977, 121-165 Y 215-242) Y R. santillán (1960,
I, 154-182). En esta época de 1835 a 1845 se publicaron multitud
de planes arbitristas proponiendo las soluciones para el problema
de la Hacienda. Es cosa sabida que la ausencia de una reforma tri
butaria en los años de la guerra civil de la década de 1830 no se
debió a la inexistencia de planes reformadores. Aunque la mayor
parte de los misroos eran retoques del cuadro tradicional de ren
tas que adolecían de los defectos de éste. Sirva de ejemplo el
propuesto por J. de la Peña y Aguayo (1838), que proponía la sub
sistencia del Diezroo, Subsidio comercial, los Frutos civiles y la
creación de una Contribución territorial, entre las directas, y
las siguientes indirectas: Lanzas, Aduanas, caudales de América y
Asia, Indulto cuadragesimal, Bulas, Correos, Portazgos, Loterías,
Papel sellado, Tabacos, Salinas, Minas y D!=rechos de puertas. La
subsistencia del Diezroo y la ausencia de unos Derechos reales,
por no hablar de escaso fundamento técnico de los tríbutos pro
puestos, hacían el plan de Peña escasamente practicable. "La ima
ginación se asombra, decía P. Pita Pizarro (1840, 29) con resPec
to a esa germinación de reformistas en las primeras décadas del
XIX, de lo fecunda que ha sido la de nuestros hacendistas en la
invención de arbitrios o medios para cubrir los gastos del esta
do; pero todavía es más de admirar el que entre tanta multitud de
ellos se vean tan pocos que puedan calificarse de acertados, y
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que (000) las atenciones del gobierno se hayan visto cada vez en
mayores descubiertos y su crédito arruinado casi hasta el extre-
mo"o

1130 Véase R. Santillán (1888, 77-80), Jo Bravo Murillo (1865,43), Y
E, Estapé (1971, 31-77) o Jo Fontana también insistió en que no pu
do prescindirse del Diezmo hasta que estableció una contribución
alternativa, la de Culto y Clero, primero, y la Contribución de
inmuebles después, que llenase el vacío dejado por el Diezmo en
las arcas públicas; Jo Fontana (1977, 328-329) ha afirmado, en
ese sentido, que el vacío dejado por el Diezmo sólo fue resuelto
por la reforma tributaria de 1845, cuando se "refundieron las con
tribuciones de cuota fija en una sola, recargando su cupo Para 
compensar lo que se había Perdido con la extinción progresiva del
diezmo" . Lo que los campesinos habían dejado de pagar en especí.e ,
les fue ahora exigido en dinero, COlOO sugiere Jo Fontana, lo que
ocasionó transformaciones en las economías campesinas al dirigir
las hacia la mayor comercialización y uso del crédito, e incluso
a la larga a la pérdida de la propiedad por las incautaciones de
Hacienda por impago del tributo.

1140 Sobre la Parcialidad, insuficiencia y rigidez del cuadro tributa
rio implantado en 1845, véase Ro santillán (1888, 316-322), Jo
Fontana (1977 , 337-342), Y E. Fuentes Quintana (1961, 173-175 Y
189-190) o Mo Artola (1986, 252-254) Parece pensar que es el prime
ro en poner de manifiesto que el sistema de 1845 tenía deficien-
cias; lleva razón al criticar el desigual reParto de las contribu
ciones, pero exagera en su insistencia de que algunas medidas de
Consumos constituían "un nuevo paso atrás del sistema fiscal, que
se aproximaba cada vez más al de los Austrias" o

115 o Pueden mencionarse tres obras que escapan de esa interpretación
legalista de la reforma de Ao Mon: Fuentes Quintana (1961), J.
Fontana (1977) y Go Tortella (1981)0 Desde que en 1888 se publicó
la ~ria histórica sobre las reformas hechas en el sistema ge
neral de impuestos de España de Ro santillán (1888) es incuestio
nable la participación de este hacendista en la gestación del
plan tributario de 1845 firmado por el ministro Ao Mon; esa evi
dencia no data de 1960, COlOO señala Mo Artola (1986,228), sino
de los momentos mismos de la reforma, aunque la publicación en
esa fecha de sus merrorias llevase a Fuentes Quintana (1961) Y a
F o Estapé (1971) a atribuir a Ro santillán a lgo de influencia en
el sistema de 1845 que pasaron a denominar de Mon-Santi lláno Esa
es una cuestión que está fuera de toda duda razonable, aunque Mo
Artola (1986, 228), ponga en cuestión la pretensión de Ro santi
llán de atribuirse la paternidad intelectual. Mo Artbla (1986,
256), que se permite ironías de mal gusto (COlOO llamar a santi
llán "sedicente autor de la reforma"), no demuestra que santillán
no Participase en la elaboración de la misma manera descollante;
sólo dice que el Perderse el "expediente administrativo" no puede
decidirse acerca de la cuestión; y que el hecho de que el plan se
discutiese varias veces contradice la pretensión de santillán de
que sus proyectos sufrieran escasas correcciones o Cualquiera que



316

conozca las discusiones presupuestarias sabe que eran largas y
que no cambiaban en nada el texto del proyecto. Por otro lado, no
hace falta el "expediente" para rastrear las ideas de Santillán
en la ley del 1845, Y en otras muchas de organización y contabili
dad de la Hacienda de esos años (que extrañamente Artola no cues-'
tiona) corro se verá en el epígrafe 4.1 de este capítulo. Parece
poco consistente que Artola no dé crédito .en esa cuestión a Santi
llán, cuando es el autor de quien toma más noticias de la Hacien=
da de mediados del XIX. Por últirro, Artola (1986, 254) se contra
dice cuando, después de descubrir que el sistema de 1845 era insu
ficiente e injusto, afirma que esa era "la verdadera .cara de la 
reforma fiscal en la que a los colaboradores y sucesores de Mon
corresponde mayor responsabilidad que a éste". En qué quedamos
zera Mon responsable de lo que f.irm5 o no? En todo caso lo que Ar
tola cuestiona es la palabra del hacendista, ya que el propio R.
Santillán (1888, 7) confesó su participación en los proyectos más
importantes de transfornación de la Hacienda español.a de los años
1840-1853;(Artola (1986,228) pone en cuestión esa confesión de
Santillán sin mucho fundamento), " ... no sólo en los trabajos pre
paratorios de la reforma de 1845, Y en la discusión de ésta en el
Congreso de los Diputados, sino también en la mayor parte de las
modificaciones hechas posteriormente, en lo que con impropiedad
se llamó nuevo sistema. tributario, había tenido yo una parte muy
principal y activa". Esas reformas eran necesarias y fueron muy
calibradas, a pesar de las críticas de la Unión Liberal; así lo
señaló R. Santillán (1888, 12): "Me quedará, al menos, el consue
lo de rrostrar que las reformas principales hechas en los raTOClS de
Hacienda en una época anatemizada por un partido (... ) no fueron
producto de un espíritu ligero de innovación, sino por el contra
rio, lo fueron de la necesidad, del estudio y de la experiencia".

116. Nadie mejor para fundamentar esa afirmación que R. Santillán, au
tor de los proyectos de las principales leyes de 1845 y 1850 rela
cionadas con la reforna de la Hacienda españolar véase R. Santi-
llán (1888, 11, 177-89), M. Artola (1986, 263). Lo misrro opina L.
Gonzalo (1981, 27-61). El mejor funcionamiento más eficiente del
sistema. de 1845 tras la gestión de Bravo Murillo en Hacienda es
patente, según Santillán, aunque ni así se lograron recolectar
fondos suficientes para equilibrar el déficit; véase R. Santi
llán (1888, 11, 180).

117. Los datos que se incluyen en esta sección, para los años 1845
1849 no cubren todos los ingresos del Estado, aunque sí los más
importantes, y, desde luego, todos los introducidos corro novedad
en 1845. Estas cifras no tienen por qué ser las mejores, pero las
fuentes de las que proceden son fiables. En éstas no" se especifi
ca a qué fase de la gestión presupuestaria corresponden los ingr~

sos reseñados; no obstante, por los títulos de los cuadros, todo
parece indicar que se trata de la recaudación efectivamente realJ:.
zada, aunque, en algunos casos, no debe descartarse que pueda tr~

tarse de ingresos liquidados. Después de redactada esta sección y
de realizados todos estos cálculos he encontrado los datos sobre
los ingresos proporcionados por las rentas que no eran recaudadas
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por la Dirección General de Contribuciones y que se hallan recogi
dos en Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacien
da (1855), Dirección General de Rentas Estancadas (1855), Direc-
ción General del Tesoro Público (1855), y Dirección General de
Ventas de Bienes Nacionales (1855). Esa tiene que ser la proceden
cia de los datos ofrecidos por santillán (1888) y por Cancio Vi-
llamil (1858). Las cifras de Santillán para Sal, Tabaco, Loterías
y Aduanas pueden verse en el cuadro 13 de este capítulo; las de
Cancio Villamil para esas mismas rentas se encuentran en M. Arto
la (1986, 259) Y son coincidentes.

118. Esta es la opinión más difundida desde que se public6 la tesis de
F. Estapé (1971, 161): "La reforma tributaria de 1845 se limitó a
refundir diversas contribuciones, creando las contribuciones de
inmuebles, cultivo y ganadería, industrial y de comercio, general
de consumos y derecho de hipotecas"; para Fuentes Quintana (1961,
171-3) lo importante fue la forma en que se realizó la sistemati
zación de las figuras impositivas: en la imposición de producto
se optó por la realidad del gravamen, y en la indirecta se acudió
al principio de la capacidad de pago.

119. Véase J. Fontana (1977, 252-254), para esa cita y para las reglas
de equivalencia que se comentan a continuación.

120. Véase R. santillán (1960, 11,47-49, Y 1888,82-85). La influen
cia de las tradiciones tributarias de Castilla y Aragón en la con
firmación del sistema de 1845 ha sido también resaltado por E. 
Fuentes Quintana (1961, 167-169), quien alabó el praqmat.i.srro y
eclecticisIro de aquellos reformadores. Las ideas rectoras de la
reforma de 1845 fueron expuestas por su patrocinador R. santillán
(81-83), y derivaban de la experiencia histórica que había Irostra
do los vicios de los cambios tributarios previos: había de alcan=
zarse "la simplificación de las imposiciones sobre cada rano de
riqueza", la "unidad y generalidad del sistema", y la diversidad
impositiva: "nadie dudaba ya de la necesidad de conservar los im
puestos sobre el consumo", Particular hincapié hizo R. Santillán
(1888, 82-83) en corrbatir el mito de la contribución única, "la
generalizada idea de que una sola contribución de repartimiento,
corro la de 1817, conduce a una distribución equitativa de las car
gas del Estado": "Este método, que alucina por su sencillez, ha-
bía producido en sus aplicaciones las desigualdades más irritan
tes y hasta absurdas, y no puede dejar de producir el mí.srro resul
tado cuantas veces quiera ensayarse de nuevo, porque deriva natu-'
ral e indefectiblemente del principio de a0JITlUlación de elementos
heterogéneos, que de ninguna manera pueden unirse para contribuir
a las cargas del Estado, sin grandes injusticias para unos o para
otros". "Si para hacer el repartimiento, continuaba diciendo R.
santillán, de un cupo general sobre la riqueza inmueble ( ... ), se
encuentran obstáculos de tal magnitud que ninguno de los medios
hasta ahora practicados, aun con inmensos dispendios, ha podido
vencerlos completamente, ¿córoc> pudiera ser más equitativa aquella
operación, comprendiendo en ella, juntamente con la riqueza inmue
ble, las utilidades de todo punto inapreciables por su naturaleza
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misma, del comercio, de la industria, de las profesiones científi
cas y de todas las artes y oficios?". Sobre el mito de la única 
contribución véase J. Fontana (1972), quien se queda corto ya que
aún hoy parece haber defensores de "los principios fiscales del
proqreaí.sno de la primera hora" que no es sino el pecul íar "irn
puesto sobre la renta" de las Cortes de Cádiz, que critica Santi
llán; véase M. Artola (1986, 311).

121. Esas rentas refundidas se hallan explicitadas en la propia ley de
reforma tributaria, incluida en la Ley Presupuestaria para 1845
(23 de mayo), reproducida en F. Estapé (1971, 243-263). Con este
criterio de comparación se comprobará hasta qué punto los legisla
dores previeron el rendimiento de los nuevos impuestos en base a
la recaudación obtenida por aquellos tributos a los que susti
tuían.•

122. Sirvan las siguientes muestras COlOC> ejemplo. El epígrafe de Fin
cas administradas por Hacienda, Marina y Guerra del presupuesto
de 1845, ocupaba en 1843 cuatro renglones. En 1845, se habían en
globado en una sola cinco partidas de 1843 referentes a encomien
das y secuestros. En 1845 habían desaparecido los dos renglones
de las contribuciones de Navarra y las provincias exentas.

123. Así lo atestiguan los testiIOC>nios disponibles. Según Santillán
(1960, 1, 38-39) Mon no se decidió a presentar el plan de reforma
a las Cortes hasta que se le convenció de que con la aplicación
del nuevo sistema la recaudación no disminuiría. Este punto ya
fue puesto de relieve por Fuentes Quintana (1961, 166-167). M. Ar
tola (1986, 229) hace chanza sobre la circunstancia, que ha sido
una de las constantes de todas las reformas tributarias hechas en
España: el pánico de los ministros de Hacienda a que cayesen los
ingresos ordinarios a consecuencia de las transformaciones tribu
tarias. La recaudación de los tributos tradicionales era cada vez
más comprometida por sus decapitaciones extemporáneas y sus rápi
das restauraciones. A finales de mayo y principios de junio de
1843, en su breve reincorporación a Hacienda, Mendizábal llevó a
cabo lo que los progresistas no habían hecho enlos años anterio
res, a pesar de estar en su ideario fiscal: cuando los levanta
mientos contra Espartero eran un hecho, Mendizábal suprimió las
contribuciones más odiadas del viejo sistema de impuestos; además
lo hizo por decreto. Según recordó R. Santillán (1960, 1, 323),
"Mendizábal, en efecto, con la mira de atraer simpatías al Gobier
no del Regente, suprimió por un decreto de 26 de mayo (de 1843) 
los derechos de puertas y los arbitrios que con ellos se recauda
ban; dejando únicamente de los últiIOC>s los· municipales, impuestos
sobre las especies de carnes, vinos, aguardientes, licores, acei
te, vinagre y jabón. Por otro de 1Q de junio (de 1843) suprimió
la contribución de Culto y Clero establecida por la ley de 14 de
agosto anterior; y por otro de 3 del miSIOC> mes, mandó que desde
1Q de julio se llevase a efecto la supresión de la renta de aguar
diente decretada por las Cortes en junio del año anterior, sin 
proveer a su reemplazo". "No satisfecho con estas deIOC>liciones,
continúa describiendo R. Santillán, el 20 (de junio de 1843) (Me!!
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dizábal) suprimió también las rentas provinciales de Castilla y
sus equivalentes de la antigua Corona de AragÓn y aun antes ha
bía dispuesto que no se apremiara a los pueblos por las contribu
ciones vencidas desde 1º de enero del año corriente, hasta que
las Cortes autorizasen su cobranza". Esas medidas no pudieron si
no colapsar la gestión de la Hacienda, hacer más insostenible la
situación del Tesoro y más urgente la reforma del sistema tributa
rio esPañol. R. Santillán (1960, I, 323) juzga duramente esa ac-
ción de Mendizábal: "Inconcebible Parece tanta temeridad en un Go
bierno que, aun con todas las rentas existentes apenas contaba 
con ingresos bastantes Para cubrir la mitad de sus obligaciones
en los IOCll'Ilentos en que éstas se aumentaban y se hacían más peren
torias, al paso que aumentaban también l as dificultades de su re
caudación. No Parece sino que Mendizábal, convencido de la imposi
bilidad del triunfo del Regente, se propuso hacer imposible la 
constitución de otro Gobierno; pero si este fue su pensamiento,
cometía un grave error, porque los pueblos no son tan insensatos
que crean que sin contribuciones puede existir una sociedad, y
así no vieron en la supresión de las que pagaban más que un acto
de desesperación que las exponía a sacrificios mayores". Ayllón
sucedió a Mendizábal, y derogó los decretos abolicionistas de su
predecesor; pero eso sólo trajo mayor confusión, corro señaló R.
Santillán (1960, I, 324). "Las juntas de la mayor Parte de las
provincias habían anulado el Decreto de 20 de junio y en algunas
también los demás que afectaban a la recaudación de impuestos; pe
ro el nuevo Gobierno, en vez de anularlos por corrq;:>leto, restable=
ciendo simplemente las contribuciones y rentas suprimidas al mis
!'OC> ser y estado que tenían el 26 de mayo, autorizó a los pueblos
Para optar entre las rentas provinciales y el medio de exacción
que creyeran más conveniente con aprobación de las Diputaciones
provinciales. A las capitales de provincia, en que no se hubiesen
restablecido los derechos de puertas, se las consideraba corro en
cabezadas por el cupo o producto de sus rentas provinciales al
tiempo de establecerse aquellos derechos en 1817; y a las demás
se las autorizaba Para proponer en los establecidos l as roc>difica
ciones que creyesen más convenientes. Estas disposiciones, que ya
se resentían de las falsas doctrinas sustentadas por el Sr. Ay
llón, introducían una verdadera anarquía en l as contribuciones y
rentas principales, y envolvían a la administración en un laberin
to de complicaciones de que le era imposible salir". Las dificul=
tades generadas por esas medidas tuvieron que pr eci pi tarla refor
ma fiscal, según ha señalado M. Artola (1986 , 214 ). Pero corro -
siempre ocurre con Artola, esa idea no es nueva ya que R. Santi
llán (1888, 78) se le adelantó hace un siglo. "Los sucesos políti
cos de 1843 agravaron la necesidad de la reforma, porque, suprimI
dos sin reemplazo en el mes de Mayo los derechos de puertas y en
el de Junio las rentas provinciales, sus agregadas y equivalen
tes, aunque a poco tiempo se dispuso su restablecimiento, éste ya
no pudo menos de tropezar al principio con dificultades que inevi
tablemente habían de aumentar los apuros del Te sor o " .

124. Entre otros, Estapé y Fuentes Quintana, Para quienes la unifica
ción fiscal esPañola de 1845 respondió a l a s nuevas formas de la
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imposición directa, Y a las viejas tradiciones de la indirecta,
lo que "prueba que los principios que gobernaron el reparto de
la carga tributaria en 1845, sólo en parte eran racionales, ca
rentes de una tradición anterior. El resto fue simple implantar
orden y sistema en un cuadro desordenado de múltiples impuestos
tradicionales"; véase Fuentes Quintana (1961, 167). El sistema
tradicional de tributos no se liquidó totalmente en 1845; de la
misma. manera que los vestigios feudales no desaparecieron en la
práctica con la Revolución liberal. Donde más Perduró el viejo
sistema fue en las estadísticas utilizadas para el reparto de
las nuevas contriblciones y en las prácticas recaudatorias, con
sistentes aún en los encabezamientos de pueblos, agremiación de
sectores industriales, puestos pÚblicos, fielatos e incluso
arrendamientos. Véase M. Artola (1986, 232-253).

125. Cano se ha puesto de manifiesto en la sección 3 de este mismo ca
pítulo. A este respecto dice M. Artola (1986, 246). "Al no acep:
tar la versión simplificada que éste (Canga ArgÜelles) realizó
del roodelo francés, M:>n acudió a los decretos de la Convención y
el Directorio". Artola no explica por que M:>n no aceptó el plan
de Canga ArgÜelles; cuando ya en R. Santillán (1888) está la ex
plicación. Por otro lado, de lo de esos decretos no hay más tes
tiroonio que la palabra de Artola.

126. R. Santillán se opuso a esa Contriroción por interferir en su re
caudación por alquileres con la Industrial, y pre:Ujo que eso
crearía problemas; véase R. santillán (1960,11,51). La de In
quilinatos era un remedo de la contribución mobiliaria francesa,
y un antecedente de la imposición en España. Véase, R. Santillán
(1888,324) Y F. Estapé (1971,160-61).

127. Rasgo singularizado por E. Fuentes Quintana (1961, 168-169). R.
Santillán (1888, 81-82 Y 316) ya había apuntado ese sano eclecti
cismo de sus proyectos que serían el sustrato de la refonna, aun
que le pese a M. Artola.

128. Tanto R. Santillán coro A. M:>n se hallaban preocupados por esas
cuestiones. Véase R. Santillán (1888, 323-325).

129. A pesar de la sugerencia de Fontana, no he creído conveniente
añadir los cupos territoriales de las contriblciones ext.raordí.na
rias para obtener la suma de las contribuciones de cuota fija;
al no tratarse de un impuesto pennanente hubiese alterado las
ccmparaciones. La mayor importancia de la parte correspondiente
a la riqueza territorial de la Contribución de culto..y clero, y
de los equivalentes en la Corona de Aragón de las Provinciales,
y la dificultad de fijar los arrendamientos en la de Aguardien
tes, o los encabezamientos en la de Frutos civiles, me ha condu
cido a no separar esos conceptos, asignando la totalidad de esas
contribuciones a las dos clases de antecedentes de la Contribu
ción de inmuebles, cuando la regla de equivalencia lo requería.
No parece que las distorsiones ocasionadas puedan ser grandes.
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130. No es del todo cierto que tuviese lugar "la transfomación de
los Derechos de puertas en cont.rf.bucfón de Consumos'", cano dice
Fontana (1977, 252). En realidad nació la Contriooción de consu
mos , y además subsistieron los Derechos de puertas, primero pro
visional y luego pennanentemente. Los Derechos de puertas se man
tuvieron para a::xnpensa.r la caída de ingresos ocasionada por la 
decisión de los diputados de rebajar en 50 millones el cupo de
la contribución territorial; véase, R. Santillán (1888, 188-189)
Y F. Estapé (1971, 153-154).

131. R. Santillán (1888, 81). La unidad fiscal y la sistematización
de los triOOtos españoles cano méritos principales de la refoma
de 1845 también han sido enfatizados por E. Fuentes Quintana
(1961,167-169). C. Albiñana (1971, ) ha analizado los cambios
que la reforma de 1845 intrcrlujo en los aspectos legales y en
los principios triOOtarios. Es preciso ma.tizar lo de la unidad
del sistema, ya que, cano ha señalado M. Artola (1986, 298-299 Y
345-347), no se resolvió el régimen fiscal de las Provincias va~

congadas en la práctica: en 1878 hubo de finnarse el primer con
cierto econánico que regulaba la aportación de aquellas provin
cias, de acuerdo con el rocdelo que ya se aplicaba a Navarra.

132. Véase R. Santillán (1888, 323-324) Y lo dicho en la sección 3 de
este capítulo.

133. Véase R. Santillán (1888, 29-30 Y 85; Y 1960, II, 144), Y J. Bra
va Murillo (1865, 42-43).

134. El hecho de que hasta entonces los intentos de reforma trioota
ria hubiesen ocasionado una caída drástica en los ingresos ordí.
narios de la Hacienda pÚblica generó un considerable pesimismo
frente a tcrla innovación en ma.teria de impuestos. Quizá el caso
de Canqa ArgÜelles sea el más sintanático, pero no hay que olvi
dar los fracasos de la Contribución directa de las Cortes de cá
diz o la de Garay, cano se ha visto en la sección 2. Aún queda
ban por venir dos experiencias fiscales frustrantes en el plano
recaudatorio: las de las fases progresistas de 1854-56 y de 1868
74.

135. Caro se ha canprobado en la sección 3 de este mismo capítulo. T§
mese un año u otro si se quiere favorecer una opinión u otra so
bre la ejecutoria del sistema impositivo implantado en 1845. Si
se quiere calibrar la evolución del sistema globalmente desde un
enfoque cuantitativo, lo razonable es tener en cuenta 1845: el
año siguiente los rerrlimientos totales fueron lesionados grave
mente por el destronamiento de una de las piezas básicas de
aquel sistema. Por el contrario, si se preterrle evaluar la acep
tación social del nuevo sistema de contribuciones, esa mutila
ción que sufrió en 1855 no pcdrá ser dejada de lado, ya que fue
ocasionado por el rechazo que provocaba la contz- íbucí.ón de consq
nos,

136. Caro se indica en las notas del cuadro 13, los ingresos totales
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recaudados antes de 1850 se han estimado suponí.endo que los ocho
ingresos para los que hay datos (recogidos en el cuadro 13) sig
nificaban el 80 por 100 de los ingresos totales, que es el por
centaje que, en la fase de recaudación, existió en los primeros
años de la década de los años 1850.

137. En ese caso, la argumentación anterior de :que los ingresos ordi
narios de la Hacienda crecieron, en términos corrientes, menos
después de 1845 quedaría reforzada.

138. Para calcular el crecimiento anterior de la recaudación de Hipo
tecas se ha tenido en cuenta el valor de 1846, ya que se ha con
siderado que el bajo valor de 1845 sólo era debido a los proble
nas de implantación del nuevo triblto, y haberlo tenido en cuen
ta hubiese nagnificado el crecimiento de esa figura. Véase Dir~

ción General de Contriblciones (1855, 125-1 91) para canprobar la
ausencia de estadísticas en ese año de las traslaciones de domi
nio, arrendamientos, donaciones y otros actos j urí di cos documen
tados.

139. Los 286 millones de reales que aparecen en la columna 1 del cua
dro 13, son los valores que correspondían al Tesoro, excluidos
los cupos asignados a las provincias exentas.

140. Esos altibaj os en el rendimiento de la contriblción territorial
son puestos de nanifiesto por las tasas de crecimiento recogidas
en el cuadro 15, Y respondían a decisiones legislativas; véase
R. santillán (1960, II, 56), Y "Resúmenes de la Legislación de
los principales impuestos y rentas", en Intervención General de
la Administración del Estado (1891, 222-226).

141. Véase J. Fontana (1977, 333-335). Quizá la anterior sea una in
terpretación excesivamente literal, ya que parece que J. Fontana
no se refiere a las variaciones anuales en la producción agra
ria, sino al aumento de la producción a medio plazo, que permi
tió una mayor producción del sector prinario, ensanchando, de
esa manera, la base imponible de la contriblción territorial, y
posibilitando que los cupos cargados sobre la agricultura fuesen
más elevados. SÓlo intento subrayar que la relación estaba medi-ª.
tizada por las decisiones del Gobierno y las Cortes con respecto
al cupo.

142. Véase la Memoria de la Dirección General de Contriblciones (1855,
1O). R. santillán (1888, 117 ) admite esas cifras.

. 143. Las cifras de Mulhall proceden de la reconstrucción "de L. Prados
de la Escosura (1982, 109 ). Sobre la escasa fiabilidad de las e.§.
tadísticas de riqueza agraria recogidas por el Ministerio de Ha
cienda son aleccionadoras las argumentaciones de M. Artola (1986 ,
287-291) que concluyen en esta afirmación: " l os amillaramientos
caro estinación de la riqueza, no son más que la capitalización
del importe del cupo segÚn el tipo de gravamen". Efectivamente,
si se elevaba el cupo, los ayuntamientos elevaban proporcional-
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mente su riqueza líquida para que les diera el tipo de gravamen
máximJ por Inmuebles; de lo contrario salían perjudicados: si el
tipo era inferior, se les podía elevar el cupo; si era superior,
se establecía, de oficio, la revisión del amillaramiento, cosa
que supondría, dado el fraude previo, una elevación de la riqueza
declarada y el pago de las costas. Obviamente Artola no ha sido
el primero en decir eso.

144. Los datos originales proceden de la Dirección General de Contribu
ciones (1855,82-86). Véase el Apéndice a este capítulo. Esos da=
tos fiscales confirman que la reforma agraria de la revolución li
beral consagró la concentración de la propiedad, sino la acrecen=
tó, al tiempo que cambiaba la naturaleza de la misma, ya que esos
nobles eran propietarios de sus tierras, pero no tenían las pre
rrogativas que les concedían los señoríos que antes había estable
cidos sobre esas tierras. Véase J. Fontana (1977), M. Artola , A.
Bernal y J. Contreras (1978)'.

145. R. Santillán (1888, 133). Esas abundantes tras laciones de dominio
confirman el hecho de que con la revolución liberal, el principal
factor de la producción de la agricultura se convirtió en una mer
cancía.

146. Los datos proceden de la Dirección General de Contribuciones
(1855) .

147. R. Santillán (1888,157-158; Y 1960,11,74).

148. Véase Dirección General de Contribuciones (1855, 199-254) Y el
Apéndice a este capítulo. Qué tipo de industrias correspondían a
cada tarifa y a cada clase puede verse en F. Estapé (1971, 146
148, Y 251-258). Para la evolución posterior del impuesto véase
Intervención General de la Administración del Estado (1891, 237
248) .

149. Véase R. Santillán (1888, 327-328), J. Fontana (1977, 334) Y E.
Fuentes Quintana (1961, 175-180).

150. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 175-180). La mayor presión fis
cal en la agricultura y la menor carga fiscal por contribuyente
en ese sector son consistentes, desde el momento en que cada con
tribuyente por industrial y comercial generaba una renta superior
que los contribuyentes por territorial.

151. Véase R. Santillán (1888) Y J. Martín Niño (1972, 302-315, Y
1981). M. Artola (1986, 321) considera "vergonzantes"" esas reposj,
ciones.

152. Esos datos proceden de la Estadística Administrativa de 1855; v~
se Dirección General de Contribuciones (1855 , 275-314) Y el Apén
dice a este capítulo.

153. COIOO ya se ha señalado, los datos de renta nacional son origina-
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rios de Mulhall, y proceden de L. Prados de la Escosura (1982,
110), según los cuales, la renta nacional española ascendió en
1860 a 22.600 millones de reales de vellón. La mayor presión fis
cal existente en la Restauración se documentará en el capítulo 4.
A este resPeCto, J. Bravo Murillo (1864, 259-260) sin ofrecer ci
fra alguna, opinaba que "los impuestos en la actualidad son mucho
mayores que antes de la revolución", pero ,tambi én "la riqueza ge
neral, la riqueza pública, la riqueza de la nación ha de ser en
la actualidad mayor que entonces".

154. Véase J. Fontana (1977, 338-341) Y E. Fuentes Quintana (1961. En
esta etapa de la historia financiera española no hay' que identifi
car tributos directos como más equitativos que los indirectos. R-:
Santillán (1888) opinaba que las contribuciones directas eran más
injustas por su forma de gestión (la Territorial, fundamentalmen
te) que las indirectas (que la de Consumos , que inicialmente no
gravaba alimentos básicos como los cereales). WS impuestos indi
rectos eran a mediados del XIX en España, como en Francia e Ingla
terra, más cuantiosos que los directos. En contra de lo que se 
opina hoy día, R. Santillán (1888, 316) había reconocido "los ma
yores inconvenientes que ofrecen las directas sobre las indirec
tas, respecto de la equidad en la distribución de su gravamen, y
hasta de las molestias en los medios de la exacción". Eso era así
porque, en opinión de R. Santillán (1888, 317) "Los repartimien
tos en la contribución de inmuebles serán siempre imperfectos,
porque ningún esfuerzo, por grande que sea, alcanzará a determi
nar con exactitud las utilidades comparativas entre los diferen
tes pueblos, y mucho menos entre las diferentes provincias de la
monarquía, ya que sea dado fijarlas entre los contribuyentes de
cada pueblo o distrito, operación que se hace más difícil a medi
da que aumenta el número de los individuos". Por su parte, "Las
cuotas de la contribución industrial descansan todas sobre bases
puramente arbitrarias, y que solamente pueden hacerse tolerables
a fuerza de ser módicas, favoreciendo en cada clase de contribu
yente a los que más beneficios obtienen de sus capitales, de su
industria o de su profesión". Contrariamente, seguía argumentando
R. Santillán (1888, 317-318) "Los impuestos indirectos (... ) tie
nen la ventaja de proporcionarse a los medios de cada individuo,
de pagarse a voluntad de éste, sucesiva y casi insensiblemente,
para satisfacer una necesidad o el deseo de un goce, y de seguir
en sus rendimientos la marcha progresiva o retrógrada de la pros
peridad del país. Son los impuestos indirectos sobre consumos uno
de los mejores barómetros que marcan los grados de la buena o ma
la gobernación del Estado, al paso que los directos pueden causar
la ruina de un ramo, el más importante de ' la riqueza de un país,
sin dejarse apercibir hasta que esté consumada". W5 impuestos de
consumos no gravan más a las clases pobres en opinión de R. Sant~

llán: "Las clases pobres entre nosotros tienen libres de impues
tos los artículos que propiamente pueden llamarse de primera nec~

sidad y, si alguno no lo está, se halla tan poco gravado, que la
cuota que a cada individuo toca en todo el año es inferior a la
que generalmente en otros países pagan por diferentes conceptos".
La teoría tributaria de Santillán (1888, 319) se refleja aquí:
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"Obligados todos los individuos de la sociedad a contribuir a las
cargas de ésta en proporción de sus haberes, corro han prescrito
todas nuestras Constituciones, y siendo de todo punto imposible
determinar los haberes de cada uno en la infinita variedad con
que se presentan, ( .•. ) no se ve un medio menos defectuoso de su
jetarlos al impuesto que el de los consumos, porque a excepción
del avaro, todos los individuos consumen en proporción de sus fa
cultades, y, si hacen economías con ellas, forman capitales que
vienen luego a fecundar el trabajo y a aumentar también los consu
rros". R. santillán ofrecía también su idea de incidencia impositI
va. "Además si siempre los salarios se fijan con relación al pre=
cio de las especies que sirven de alimento a los trabajadores, y
si el precio sube por efecto del impuesto, natural es que éste,
en últirro resultado, venga a recaer sobre las clases acorrodadas,
que son las que pagan los salarios". Lo que sólo es cierto si la
demanda de trabajo es inelástica.

155. R. santillán (1960) es quien mejor ha planteado las repercusiones
que esas protestas y quejas tuvieron sobre la legislación tributa
ria. -

156. Los datos sobre las reclamaciones de agravio proceden de la Direc
ción General de Contribuciones (1855, 87-90). Véase el Apéndice a
este capítulo. Hay que pensar que los descontentos frente al re
parto de la contribución territorial eran más numerosos que esos
que consiguieron que sus quejas se recogieran en los expedí.entes
respectivos, ya que hay que dudar de que los campesinos tuviesen
posibilidad de hacer llegar sus reclamaciones más allá de los ca
ciques lugareños. Por lo que se refiere a los municipios, éstos
no tenían ningún aliciente Para hacer reclamaciones de agravio.
Corro señala M. Artola (1986, 244) "Para impedir las reclamaciones
de agravio en el reparto (... ) se establecieron procedimientos
tan rigurosos y sobre todo tan inquietantes Para los contribuyen
tes que fueron más que suficientes Para desanimar a cuantos se
sintieran maltratados". Además, continúa Artola (1986, 246) "Si
los contribuyentes optaron por no protestar por la falta de equi
dad en el reparto ello se debe a que en realidad la cuota que pa
gaban se encontraba muy lejos de la que el gobierno señalaba corro
techo y al saludable temor a los resultados de una inspección a
fondo". De nuevo, los contemporáneos se adelantaron a Artola. Ya
dijeron E. Pons y S. Uriz (1855) que había rrotivos objetivos Para
que, aun conociéndose la injusticia del reparto de la contribu
ción territorial, no se presentasen reclamaciones de agravio: la
reclamación Podía acabar descubriendo la verdadera riqueza del in
dividuo o término reclamante, y con los paqos de las costas del 
proceso de comprobación de la verdadera riqueza.

157. Véase R. santillán (1960, 149-162; Y 1888, 271). Las cifras sobre
los débitos a favor de la Hacienda por contribuciones extinguidas
proceden de la Dirección General de Contribuciones (1855, 307
314); véase el Apéndice a este capítulo.

158. Esa mayor capacidad recaudatoria desde 1850 ya fue señalada por
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R. Santillán (1960, 11, 180).

159. Una parte importante de los atrasos anteriores a 1850 procedían
del Impuesto de minas, del 20 por 100 de propios y de los Arbi
trios de arrortización. Todos esos datos sobre atrasos pueden ver
se en Dirección General de Contribuciones (1855).

160. Véase la descripción que R. Santillán (1960, 11, 23) realiza de
la angustiosa situación del Tesoro en 4 de junio de 1844. En efec
to, si García Carrasco había ocupado la cartera de Hacienda, "en
una de las situaciones más escabrosas en que la Hacienda se había
encontrado" (R. Santillán (1960, II, 10)), no era más desahogada
la cuenta del Tesoro cuando Mon ocupó el despacho de Hacienda en
3 de mayo de 1844: según una nota de la Contaduría General del
Reino de 4 de junio de 1844, las obligaciones del Tesoro proceden
tes de contratos de anticipación de fondos y pendientes de pago 
importaban 1.136,9 millones de reales; aunque 124,8 millones se
habían dado en garantía. Los ingresos en el Tesoro durante 1843,
por todas las rentas y arbitrios, incluidos los atrasos, fueron
de 784,9 millones de reales; aunque los ingresos en metálico as
cendían a 695,4 millones. Cifras que llevaron a R. Santillán
(1960, II, 23) a sentenciar que "La Deuda que POdía considerarse
flotante, absorbía pues los productos totales de todas las rentas
públicas de año y medio próxirramente".

161. Los números del "descubierto enorme en que aparece el Tesoro" en
agosto de 1854 pueden verse en J. M. Collado (1854).

162. J. Bravo Murillo (1865, 43-44) no dudó en rranifestar que antes de
1850 hubo siempre déficit. R. Santillán (1960, 11, 180) sostiene
que a pesar de las mejoras en la recaudación los ingresos dista
ron bastante "de llenar el déficit en que de mucho tiempo se en
contraba el Tesoro".

163. Sobre el déficit perenne existente desde 1850 en las cuentas del
Estado hay tanto escrito que será suficiente con citar a J. Bravo
Murillo (1865,137-141), E. Fuentes Quintana (1961,183-199), Y
G. Tortella (1981, 131-135). En el capítulo 3 de esta memoria se
presentan mis propios cálculos y comentarios sobre la insuficien
cia del sisterra de impuestos implantado por A. Mon.

164. Los recursos que disminuyeron los activos del Estado fueron las
desarrortizaciones, que no fueron contabilizados COlID recursos ex
traordinarios por los técnicos de la Dirección General de Contabi
lidad que elaboraron las cuentas públicas 'de 1850 a 1890, sino ca
!'OC) Ventas de propiedades del Estado dentro de los ingresos ord.ina
rios. El recurso a la emisión de Deuda pública si que era conside
rada COlID un medio extraordinario. M. Artola (1986, 302) opina de
manera distinta, cuando dice que "La desarrortización civil ( ... )
sirvió de inmediato para dotar a la Hacienda de unos ingresos ex
traordinarios" .

165. R. Santillán (1888) mencionó algunos procedentes de los sectores
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industriales. C. Forcadell (1984, 244) describe otras reacciones
frente a la reforma de 1845. M. Artola (1986, 233) asegura que
los controles a la circulación de mercancías y la creación de
puestos de insPeCción de Consurros "se convirtieron en el símbolo
más detestado de la Hacienda y fueron por lo mismo los primeros
en ser destruidos con ocasión de los alborotos populares".

166. El problema de la unidad de caja se solventó constitucionalmente,
desde la de 1812 a la de 1845. Pero en la práctica era difícil de
conseguir. De ahí, la recurrente legislación estableciendo la ne
cesidad de centralizar los fondos en el Tesoro. Véase C. Albiñana
(1971), R. Santillán (1888) Y Alcubilla (1913). Sólo ·con la ley
de Contabilidad de 1850 se hizo efectivo el control de todos los
fondos por el Tesoro, al menos legalmente. El hecho de que una
Parte importante de los ingresos del Tesoro estuviesen afectados,
llevaba a que los recursos disponibles fuesen escasos, como seña
ló Santillán (1960, II, 23) Para 1844: "La calidad de los efectos
que representaban la Deuda flotante apenas Permitía al Tesoro dis
poner de la más pequeña suma de los ingresos, pues que consti- 
tuían en libranzas a cortos plazos sobre fondos de rentas deterrni
nadas hasta la cantidad de 498,5 millones de reales¡ en efectos 
de la Deuda centralizada, a la cual estaban afectos exclusivamen
te los productos de las rentas de la sal y papel sellado, 269,5
millones¡ billetes admisibles en pago de contribuciones y dere
chos 74,2 millones¡ en giros sobre las cajas de Ultramar, 215,3
millones y sobre obligaciones de compradores de bienes naciona
les, 74,4 millones".

167. M. Beltrán (1977).

168. Hay que decir que, lamentablemente, no son los mismos que se uti
lizaron en J. Aracil y J. C. Peinado (dirs) (1976), por lo que no
se pueden fusionar ambas series.

169. La escasa magnitud de los pagos presupuestados por intereses de
la Deuda en esos presupuestos constitucionales apunta que o bien
se desatendía parte del ingente volumen de Deuda pública en circu
lación, o bien no se incluían todos los desembolsos en atenciones
de la Deuda. Para los problemas de la Deuda y su financiación en
los primeros períodos constitucionales, véase M. Artola (1986,
45-50 Y 99-112).

170. La tasa de crecimiento anual de los gastos del Gobierno central
entre 1815 y 1842 fue del 1,63 por 100 en Francia, y del -2,15 en
el Reino Unido. En Rusia, el gasto total del Estado creció a una
tasa del 1,99 por 100 entre 1815 y 1839. En Francia y Rusia, por
tanto, el gasto del Estado creció más que en España. En el Reino
Unido descendió, sin duda, por el alto nivel alcanzado entre
1805 y 1816¡ sin errbargo, el nivel de gasto de 1842 era el mismo
que el de 1802. Los anteriores cálculos han sido realizados sobre
las cifras de B. R. Mitchell (1975,371). En los períodos siguien
tes el gasto del Estado español creció más que entre 1814 y 1842:
Por ejemplo entre 1842 y 1860, la tasa anual de crecimiento ascen



328

dió a 3,1 por 100, es decir, tres veces más que en la etapa pre
via. Los ingresos ordinarios de la Hacienda española crecieron
más o menos al miSITD ritmo que los gastos, COITO se ha visto en la
sección 2 de este miSITD capítulo.

171. Cuando alguien pretenda medir los costes económicos de la guerra
carlista de la década de 1830 tendrá que sumar los gastos de aro
bos ejércitos. No obstante, aquí sólo interesan aquellos que tu
vieron repercusiones presupuestarias posteriores, que fueron los
isabelinos. Los problemas de saber quién y CÓITD financió la gue
rra carlista serán similares a los que J. Fontana ha encontrado
para saber quién pagó la guerra contra el francés. Posiblemente
en los años de 1830 ocurriese lo miSITD que dos décadas antes cuan
do, según J. Fontana (1981, 217), "la guerra de la Independencia
se pagó, sobre todo, con los tributos, empréstitos y exacciones
que se sacaron de la España campesina". Véase también J. Fontana
(198lb) y J. Fontana y Garrabou (1986). Según Fontana (1981) los
suministros proporcionaron "cuando menos la mitad de las cuotas
del mantenimiento del ejército"; M. Artola (1986, 29) sostiene
que esa opinión "posiblemente peca por defecto". ¿CÓITD puede pe
car por defecto una estimación que se declara una cuota mínima?
Parece incuestionable que los conflictos bélicos de los primeros
cuarenta años del XIX estuvieron en la base de las dificultades
de la Hacienda. Ya en aquellos años, M. López de Haedo (1844, 5)
opinaba que "Nos hemos olvidado en más de una ocasión, que en los
países ma.l administrados por faltar la unidad reguladora, las gue
rras ora extranjeras, ora civiles, y otros acontecimientos complI
cados con éstas, aumentan, y no siempre por necesidad legítima, 
los gastos ordinarios hasta el ext.remo de causar enormes descu
biertos, o de contraer grandes deudas, tomando caudales ajenos,
o voluntariamente resignados, o sin la acquiescencia de sus due
ños. De todo ha habido; porque los gobiernos colocados en medio
de graves conflictos, han tenido que prescindir de las reglas co
munes y de las de derecho público".

172. Las cifras proporcionadas por M. Beltrán excluyen las cuentas pre
supuestarias de las épocas absolutistas, ya que ese autor única-
mente se preocupó de analizar los presupuestos aprobados constitu
cionalmente, por lo que su análisis es incompleto, COITO se compro
hará más adelante; véase M. Beltrán (1977, 155-165) para la justI
ficación de por qué sólo considera dignos de recibir el rótulo de
Presupuestos aquellos documentos contables que han recibido la
aprobación del parlamento. Así M. Beltrán (1977, 158-159) afirma.
que "Conviene decir que, al menos desde el. Punto de vista políti
co, no basta la existencia de un documento contable, de confec
ción periódica y sistemática para que pueda hablarse de Presupues
too En efecto, el Presupuesto es una institución típica del sist~
roa. político liberal y derrocrático ( ..• ). Por lo que no puede ha
blarse de la existencia de Presupuesto en nuestro país hasta el
advenimiento del Régimen constitucional". Ese criterio no puede
ser aceptado por el historiador de la Hacienda, ya que entonces
su campo de análisis quedaría lamentablemente restringido.
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173. Efectivamente, cuando se ha comentado el cuadro 9 se ha visto que
después de 1845, y particularmente en los años 1853-1863, los in
gresos ordinarios del Estado crecieron en términos corrientes a
un ritmo superíor que antes de la reforma de Mon-Santillán. Luego
se comprobará que las tasas de crecimiento de los ingresos ordina
rios y gastos del Estado fueron similares y que la consideración
de los precios altera esa comparación del crecimiento anterior y
posterior a 1845. Véase la nota 175 de este capítulo y el cuadro
9. Volviendo rromentáneamente a los términos corrientes (en los
que se rrovían los hacendistas de entonces) desde que los libera
les accedieron al poder parecía más plausible el crecimiento del
gasto del Estado. El conde de Toreno (1834, 3) sentenciaba que
"El arreglo de la Hacienda pública es el más importante objeto de
los Estados modernos de Europa. Después de que cesaron las presta
ciones Personales de los tiempos del feudalisrro, no hay indepen-
dencia, ni dignidad, ni seguridad interior para las naciones sin
rentas públicas puntualmente satisfechas y equilibradas con los
gastos que piden tan grandes y nobles objetos". Era una óptica
-distinta de la absolutista- que pugnaba por elevar los gastos
del Estado para acabar con las miserias previas y satisfacer unos
servicios públicos mínimos, pero más elevados que los de la Ha
cienda del Antiguo Régimen.

174. No hay unanimidad entre los historiadores econooucos sobre el com
portamiento de la economía española en los primeros cuarenta años
del siglo XIX. Por lo que se refiere a la agricultura, ya se ha
comentado anteriormente que parece imponerse la idea de que la ex
pansión agraria comenzó ya en la década de 1810. No obstante, ese
crecimiento agrario durante la primera mitad del siglo XIX estuvo
salpicado, corro indica A. García Sanz (1985, 80) por agudas cri
sis de subsistencias, que indican el atraso de la agricultura es
Pañola, siendo las más graves las de 1803-1804, 1811-1812, 1824
1825, 1835-1838, 1847 Y 1856-1857. Esas crisis agrarias tuvieron
que frenar el crecimiento económico, que también fue estorbado
por los frecuentes conflictos bélicos hasta 1840. Por lo que se
refiere a la industria, debe recordarse que J. Nadal (1975 , 24)
fecha el inicio de la industrialización en España en la década de
1830, cuando la desamortización permite la expansión de la agri
cultura, se mecaniza la industria textil del algodón y se encien
den los primeros altos hornos. Corro el ambiente bélico impidió un
desenvolvimiento normal de la agricultura y l a industria, quizá
haya que retrasar hasta la década de 1840 el comienzo del creci
miento económico, bien que incierto, intermitente y desequilibra
do. Si se utiliza el comercio exterior corro indicador de la coyun
tura económica, hay que recurrir a L. Prados de la Escosura (1982,
22-24) quien califica la fase de 1826 a 1849 corro de··"fuerte auge
del comercio exterior"; sin embargo, siendo cierta esa afirma
ción, se advierten dos subperíodos: entre 1826 y 1835 , salvando
las oscilaciones anuales (en las que destacan las a ltas cifras de
comercio exterior de 1829 y las bajas de 1831) , l a suma del valor
de las exportaciones e importaciones esPañolas sólo aumentó a una
tasa anual del 0,34 por 100; en la segunda fase, 1835-1849, el c~

mercio exterior total creció al 4,64 por 100 anual. Así pues, en
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esa fase de crecimiento del comercio exterior (de 1826 a 1849 el
comercio exterior total aumentó a un tipo anual del 2,94 por
100), la expansión ocurrió desde mediados de los años 1830, ya
que hasta 1835 la suma de importaciones y exportaciones había per
manecido prácticamente estancada. Que en las épocas de crecírníen-'
to económico actúa la ley de Wagner, en los países que se están
desarrollando, y que los conflictos bélicos elevan los gastos del
Estado, aunque eso no significa que se cumpla la teoría de Pea
cock y Wiseman, es algo probado con ciertas garantías para el ca
so español en el siglo XX; véase F. Comín (1985) y M. Lagares
(1975). El aumento del gasto per cápita en la primera mitad del
siglo XIX parece confirmar también esas teorías para el período
analizado en este capítulo.

175. 1.0 que viene a corroborar el fenómeno similar comprobado con los
ingresos ordinarios del Estado en términos reales; véase el cua
dro 9.

176. La explicación de las fuentes y de los criterios seguidos en la
elaboración de esa clasificación funcional puede consultarse en
M. Beltrán (1977,131-151).

177. A pesar de ese efecto distorsionador introducido por la mayor ma~

nitud de los gastos en Deuda (corro ocurre en 1842), debe recordar
se que 1835 constituye el mínimo del valor absoluto de la serie 
de los gastos de Defensa proporcionada por M. Beltrán, corro se ha
indicado anteriormente. Cosa extraña en un período bélico y en
comparación a los años siguientes.

178. La estructura del gasto en la Hacienda española del Antiguo régi
men ha sido analizada por J. P. Merino (1981) y H. Klein y J. Bar
bier (1985). Sobre los problemas para reconstruir el rronto de los
costes ocasionados por las guerras véase J. Fontana (1981) y R.
Calle (1981) y la nota 171 de este capítulo. Para un análisis del
gasto de lá Monarquía hispana en 1731, 1788-92, 1817 Y 1829-33,
véase E. Fernández de Pinedo (1980, 85-87), quien afinna que "La
burocracia de lo que hoy llamaríarros aparato del Estado -justi
cí.a, administración, ... - o los dispendios en infraestructura
eran en su mayoría ajenos al presupuesto de la rronarquía: l a jus
ticia estaba (... ) en manos de señores laicos; la enseñanza con
trolada por la Iglesia. Esta privatización de esferas que se con
sideran en la actualidad corro prerrogativas estatales queda refle
jada en los presupuestos de la rronarquía. Si hacemos abstracción- 
de las sumas dedicadas al pago de intereses de la Deuda (... ), la
mayor parte del gasto estaba destinado a los ministerios de Gue
rra y Marina (... ). Por el contrario los ministerios" de Hacienda,
Justicia, o Exteriores, ocupaban un lugar muy secundario en razón
sobre todo de estar sus competencias en manos privadas" .

.179. Para conocer los problemas presupuestarios planteados por la dota
ción al ejército y los intentos de reforma militar véase J. del
Moral (1975,196-202). Para los conflictos sociales y los rrovi
mientos absolutistas durante el Trienio constitucional véase J.
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Torras (1976,32-148), J. Fontana (1979, 31-41) Y M. Artola (1986,
81-112) •

180. En el cuadro 16, puede comprobarse que los gastos de Defensa caen
desde 1841 a 1856 incluso en términos absolutos, evolución lógica
tras finalizarse la guerra civil.

181. Con el triunfo de la opción liberal, desde la década de 1830 co
mienza a crearse una administración central moderna, que se conso
lida en las décadas siguientes. Véase F. Cos-Gayón (1851, 239- 
269), aunque hay que señalar que las piezas de la nueva adminis
tración pública ya fueron colocadas por López Ballesteros, desta
cando posteriormente las realizaciones de González Bravo en 1844,
y de Bravo Murillo en 1852. Para un análisis de estas cuestiones
burocráticas véase C. Carrasco (1975, 217-252). Sobre las cuestio
nes administrativas en las épocas constitucionales y absolutistas
en las primeras cuatro décadas del siglo XIX, puede consultarse
F. de Arvizu (1983), A. M. Barrero (1983) y F. Tomás y Valiente
(1983) .

182. La Caja de Aroortización se creó en 1798, con unos recursos proce
dentes de algunos impuestos cedidos y los productos de la desarror
tización decretada pocos meses después de su creación. Esos ingre
sos habían de destinarse a pagar los intereses y a anortizar la 
Deuda. Al año siguiente se le cambió el nombre por Caja de Conso
lidación. Las Cortes de Cádiz transformaron la Caja de Consolida
ción en una Junta Nacional de Crédito Público, que se dejó subsis
tir en 1814, y que seguía llamándose así en el Trienio Constitu-
cional. En 1824 se liquidó el Crédito Público y se creó la Caja
de Aroortización. Véase J. P. Merino (1984, 52-62), J. Canga Argüe
lles (1834,71), J. Fontana (1973, 197-201, Y 215-217), J. del Me
ral (1975,174-176). A pesar de las múltiples referencias a la Ca
ja de Arrortización, y de los concienzudos análisis de la Deuda pG
blica entre 1800 y 1850, está por realizar el estudio monográfico
sobre ese organismo autónomo. J. Fontana (1973, 223-225) ha estu
diado el Período 1824-1830. Las noticias sueltas que da M. Artola
(1986) no llenan ese vacío.

183. Aunque no es lógico que, mientras duró la Caja de Aroortización,
no eparecaesen todos los créditos destinados a satisfacer las car
gas de la Deuda en los Presupuestos del Estado. IDs liberales
eran más propensos a reconocer las Deudas del Estado. El caso más
sonado de no reconocimiento de la Deuda emitida fue el del gobier
no de Fernando VII que en 1823 decidió no reconocer los emprésti=
tos de las Cortes del Trienio Constitucional, lo que empeoró el
coste del crédito público entre 1823 y 1833. IDs liberales siem
pre reconocieron los empréstitos emitidos por los absolutistas,
incluso en 1834, a pesar de las discusiones. Que se admitiera la
Deuda no significa que se pagaran los intereses puntualmente; los
atrasos por las cargas de la Deuda constituyeron uno de los r~
cabezas con que se enfrentaron quienes intentaron arreglar la Deu
da, hasta que J. Bravo Murillo hizo el suyo. Véase J. Fontana
(1973, 193-235) Y también M. Artola (1986, 138-159 Y 215-222) pa
ra la evolución de la Deuda entre 1823 y 1843.
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184. La reforma de J. Bravo Murillo ha sido muy criticada por el mal
trato que dio a los acreedores del Estado, pero hay que reconocer
que clarificó el panorama de la Deuda, disminuyó su volumen en
circulación y que rebajó los costes financieros del Estado, inclu
so los unitarios a recurrir a la Caja General de Depósitos COfOC> 

prestamista de errergencia, aunque es posible que encareciera los
costes financieros de la deuda exterior Para el resto de la econo
mía. Estas cuestiones serán tratadas con mayor detenimiento en el
capítulo siguiente. En cualquier caso J. Bravo Murillo sentó el
precedente de los arreglos de la Deuda, a los que hubo que recu
rrir periódicamente Para frenar el crecimiento de la Deuda públi
ca en circulación y de sus cargas. Véase al respecto M. Artola
(1986, 266-279).

185. Sobre la reforma de ESPartero al finalizar la guerra carlista,
véase M. Beltrán (1973, 212-217) Para ver los efectos de las re
ducciones de tropas sobre el presupuesto, y R. carr (1969, 218)
Para ver los efectos de la reducción del presupuesto de Defensa
sobre la estabilidad política. "Paradójicamente -dice R. carr
cuando hubieron asumido el poder político, el intento de revestir
sus actos del ropaje civil debilitó la influencia de los genera
les-políticos sobre el ejército, al tener que atacar los intere
ses de éste en su afán de conseguir un presupuesto equilibrado.
Así, ESPartero no pudo resolver el problema. planteado por un ejér
cito desmesurado, propio del t.íempo de guerra, que necesitaba re=
ducir en un IOC>lTleI1to en que el Estado era dema.siado pobre Para man
tenerlo o licenciarlo pensionándolo. En agosto de 1841 redujo los
Regimientos de la Guardia; en invierno estos regimientos eran ya
el centro de una conspiración contra él. El atraso en las pagas
fue lo que dio a la sedición de oficiales de 1843 su ascendiente
sobre unos soldados que habían venerado a ESPartero".

186. En la sección 6 de este capítulo se analizará con más detalle el
gsto del Estado en los asuntos económicos desde el punto de vista
de la clasificación administrativa. Hay que mencionar que ese ni
vel de los gastos económicos en la década de 1850 no fue superado
hasta el siglo xx. Por lo que, si bien, el Estado liberal se pr~

cupó pronto de favorecer los gastos con repercusiones sobre la ac
tividad económica, tras un esfuerzo inicial l uego estabilizó esa
función económica.

187. El Estado liberal administra la justicia de una manera más costo
sa para el Presupuesto, pero menos lesiva Para l os contribuyen
tes. Por otro lado, hay un cambio en la naturaleza de esas funci~

nes públicas con la Revolución liberal. Aunque, COfOC> sugiere F.
Tomás y Valiente (1983, 703 Y 718) la reincorporacióií a l a Corona
de los oficios públicos enajenados en el Antiguo Régimen no fue
tan inmediata ni automática, al menos entre 1820 y 1823 , COfOC> ca
bría esperar. Además esa reversión de los oficios públicos enaje
nados requirió una compensación por Parte del Presupuesto del Es
tado, igual que la supresión del Diezrro, que colearía largo tiem
po dentro de las Obligaciones Generales del Estado, sección car
gas de Justicia, COfOC> se verá en los capítulos siguientes. Sobre
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la subfunción de Policía, véase la importancia que L. Martín-Re
tortilla (1983, 480-491) concede a la noción de orden público den
tro del constitucionalismo español que se inicia en 1812. -

188. En la clasificación del gasto del Estado realizada por Aracil y
Peinado, que es la que se utilizará a partir de 1850, los gastos
en Religión aparecen dentro de la función Gastos comunitarios. La
mayor atención de los rroderados a las necesidades del clero se ma
nifestó en una dotación presupuestaria superior, pero también en
una paralización de la desamortización de sus bienes. Véase F. Es
tapé (1971, 56-76), aunque A. Mon no accedió a devolver los bie-
nes al clero, dejando la decisión para la siguiente legislatura,
pero proponiendo que, mientras tanto, que se destinasen los pro
ductos en renta de los bienes nacionalizados al mantenimiento del
clero.

189. Véase M. Beltrán (1973, 484-487). La verdad es que ante la vacila
ción y ambigüedad de su autor (quien dice, en un lugar, que "la 
sucesión en el poder de los distintos grupos no implica claramen
te alternativas en términos de un rrodelo completo de composición
de los gastos públicos", mientras que, dos páginas después, sos
tiene que los presupuestos correspondientes a unas y otras situa
ciones políticas "presentan variaciones en los gastos que no son
producto del azar y que se corresponden con elementos básicos de
la ideología de los sucesivos grupos que ocuparon el Poder") he
optado por inclinarme por esa versión extrema de M. Beltrán, pues
to que es la que sostiene en último lugar. -

190. Las intenciones de los liberales del XIX de cercenar el gasto pú
blico son evidentes: desde las Memorias de R. Santillán (1960),
hasta los estudios actuales,como el de J. del Moral (1979) , ofre
cen múltiples referencias. Es más, dado el déficit existente en
toda la etapa analizada en este capítulo, l a reducción del gasto
era un requisito constitucional, por cuanto era la vía más señala
da para reducir el desequilibrio presupuestario; véase C. Albiña=
na (1971). Por su parte, M. Beltrán (1977 , 292) afirma que "lo
único que constituye una preocupación constante de los l egi s l ado
res presupuestarios del período estudiado es la reducción del vo
lumen de gasto: "las economías" y las "r ef ormas " , tal como ellos
lo expresaban". Sirvan de ilustración las siguientes parrafadas
de Canga Argüelles y de un ilustrado que firmaba como DRM:. J.
Canga Argüelles (1833, 1, 532-533) decía: "los erarios púb licos
no tienen otros agentes de su opulencia que l as deducciones he
chas a la masa de los productos del trabajo", por lo que había
que evitar que los tributos extenuaran los' "brazos que producen
la riqueza"; era preciso que el "giro de los tributos ordinarios
y extraordinarios ampare y no interrumpa la circulación de los t~

rrenos y de sus productos y los progresos de la industria"; por
el contrario había que evitar "los vicios que han aumentado el ~
so de las cargas públicas sobre la fuerza de los tesoros: han in
troducido los préstamos y las negociaciones usuarias: han mul t i
plicado y variado los instrumentos para poner en contribución la
riqueza, han dado lugar a la creación de oficinas, y al aumento
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de los empleados; han desanimado el trabajo y han influido en la
miseria, convirtiendo la hacienda en un agente destructivo del Es
tado". Esa era la opinión de un hacendista liberal, que aceptaba
como "máxima verdadera, confirmada por lo acaecido en muchas na
ciones" la siguiente: "Las estados se pierden por la hacienda". En
DROC (1826) se encuentra una didáctica presentación de las rentas
de la Corona, con la legislación más reciente. DROC (1826, 10-40)
presenta cuáles eran "las reglas o .l eyes de la imposición de los
tributos" generalmente admitidos por los economistas liberales es
pañales: 1) "deben ser suaves y variados, y con justa proporción
en el gravamen"; 2) "la economía en los gastos es el mejor de los
tributos"; 3) "La igualdad (proporcional) en los tributos es una
condición sin la cual no puede haber justicia en ellos"; 4) "los
tributos deben ser fijos, ciertos y sabidos de todos"; 5) "se ha
de huir de cargar los impuestos sobre comestibles y géneros de
primera necesidad con prefeencia a los de lujo"; 6) "todo impues
to antiguo es bueno; todo nuevo impuesto es malo"; 7) "los tribu
tos indirectos deben preferirse a los directos"; los géneros es
tancados se incluyen entre las contribuciones indirectas; 8) "es
conveniente una contribución territorial".

191. Con las citas pertinentes, que van desde oliván, el marqués de Pi
dal, el conde de San Luis, Alfara, Ardanaz y el Propio D'Donnel l.j
por la corriente Iroderada, hasta Canga Argüelles, Lagasca, Istú
riz, Calderón, CoUantes, Olózaga, Posada Herrera, López Grado y
Madoz, por los progresistas, M. Beltrán (1977, 308-309) sostiene
que "se puede identificar sin duda a los moderados con quienes
creen en la actuación estatal como un imprescindible medio de fo
mento de la prosperidad del país, conciben el gasto público como
la herramienta básica para la creación de riqueza y no están com
pulsivamente empeñados en la lucha por la reducción del volumen
del gasto. Por su parte, los progresistas ven el papel del Estado
limitado a quitar las trabas institucionales de la vida económi
ca, creen que sólo cuando la pobreza del país se convierta en ri
queza podrá pensarse en un mayor gasto público y no pierden oca
sión para proponer economías". Pues bien, el estudio de los presu
puestos aprobados lleva a M. Beltrán (1977, 312-313) a concluir 
que fueron los Presupuestos formados por los progresistas los que
más crecieron, y los Iroderados los únicos que frenaron el creci
miento del gasto, lo que le muestra una incoherencia entre ideo
logía y práctica presupuestaria de los partidos gobernantes entre
1834 y con la excepción de los Gobiernos de la Unión Liberal, que
elevaron el gasto, como propugnaban sus ideas presupuestarias. M.
Beltrán no explica esa incoherencia, que bien pudiera radicar en
el sencillo motivo que se sostiene a lo lárgo de esta investiga
ción: los ministros de Hacienda no controlaban el instrumento pre
supuestario, por lo que las cifras del gasto evolucionaban de 
acuerdo a acontecimientos exógenos al Poder, y contradecían fre
cuentemente los objetivos declarados por los gobernantes. Pienso,
por tanto, que el rrodelo ideológico sobre el nivel del gasto exi~

tía (como mostró J. Martín Niño (1972), que distinguió dos tenden
cias similares dentro de los liberales del 68), Pero la práctica
presupuestaria no logró reflejar. De todas maneras, los liberales
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del Bienio progresista o del Sexenio (incluso los progresistas)
son bien distintos en sus ideales a los de 1812 o el Trienio; Par
ticularmente en lo que se refiere al gasto y los ingresos públi-
cos se han vuelto más pragmáticos, Para desesperación de M. Arto
la (1986, 319-329) quien habla, refiriéndose a los progresistas,
de "renuncia doctrinal", de que "la evolución doctrinal de Figue
rola resulta Penosa" o que después de la reforma de 1845 los pro
gresistas no produjeron "hacendistas de la talla de los de la pri
mera hora" (se refiere a los de Cádiz, Canga Argüelles, Mendizá-
bal y -asómbrense- Garay.

192. La tesis de M. Beltrán (1977, 496-497) puede condensarse en estas
tres afirmaciones: 1ª) hubo variaciones significativas en el des
tino de los gastos públicos que pueden ser atribuidas a las pro
puestas ideológicas de los Gobiernos que los legislaron, ya que
"buena Parte de las variaciones detectadas se ajustan con bastan
te precisión a la circulación por el POder de los distintos gru
pos que lo ocuparon desde 1814 a 1860"; 2ª) "existe un grado de
coherencia apreciable entre ideología y destino dado a los dine
ros públicos"; a pesar de que todos los grupos formaban Parte de
la familia liberal, "sus diferencias ideológicas fueron suficien
tes COIID para que haya sido posible identificar dos esquemas o lID

delos de gasto correspondientes a IIDderados y progresistas, e in=
cluso, un tercero, con rasgos comunes a ambos, propio de los go
biernos de la Unión Liberal". No debe de estar muy convencido de
esta proposición M. Beltrán (1977, 497), cuando se cree obligado
a recordar algo que ha quedado patente en su análisis de las ci
fras presupuestarias: "Por supuesto que el grado de ajuste entre
el nivel verbal o escrito de las formulaciones ideológicas y el
nivel práctico de los gastos no es ni mucho menos riguroso"; y,
3ª) "la sucesión de grupos políticos que ocuparon el POder desde
1814 a 1860 implicó verdaderas alternativas políticas Para el
país". También M. Artola (1986, 319) es Partidario de acentuar
las diferencias y conflictos entre IIDderados y progresistas, aun
que desde el punto de vista de los ingresos públicos. No niego
esas diferencias y confrontaciones ideológicas y políticas; sólo
intento contrastar si se reflejaron en los presupuestos del Esta
do.

193. Antes de la década de 1840, no puede hablarse realmente de distin
tos partidos dentro de la familia liberal, sino de facciones . Véa
se J. M. Jover (1981 ) .

194. Véase F. Comín (1978) y la sección 6.2 de ~ste capítulo.

195. Eso no se recoge en los presupuestos de M. Beltrán, pero ha sido
puesto de manifiesto por J. Fontana (1977, 121-165). En cualquier
ccaso, lo determinante para el alto nivel de los gastos de Defen
sa era la existencia misma del conflicto civil, más que la i deol o
gía del partido gobernante.

196. C. Martí (1981, 233-237).
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197. No se niega toda capacidad explicativa de la ideología sobre la
composición del gasto público. Unicamente se quiere señalar que
los Gobiernos no POdían controlar los principales gastos del Esta
do. Por otro lado, argumentaciones cuantitativas tan irnpresionis=
tas como las que aquí se realizan no pueden ser concluyentes, ya
que siempre ocurren cambios en la composición de los gastos públi
cos, y lo difícil es precisar hasta qué punto son significativos-:-

198. Como se comprobará al cotejar la estructura administrativa del
gasto de 1850-1853 con la del período progresista. Parece que los
datos de M. Beltrán (1977, 482-483) confirman su pretensión de
que pueden distinguirse dos rrodelos de gasto del Estado para IIDde
rados y progresistas, Pero únicamente se distinguen por los cam-"
bios en Defensa y Religión (positivos en la época rroderada), y en
Deuda y Servicios económicos (positivos con los progresistas) .
Las funciones que varían ostensiblemente, son menos de las que se
ñala M. Beltrán, para quien también se alteraron los gastos en Ad
ministración y Policía, a favor de los rroderados, y los de Justi=
cia, Cultura, Pensiones y Sanidad a favor de los progresistas.
Hay que decir, por otro lado, que ese mayor gasto en Servicios
económicos de los progresistas está en desacuerdo con su ideolo
gía no intervencionista, como indica M. Beltrán (1977, 483). Las
otras funciones ampliadas en una y otra época son consistentes
con la ideología de rroderados (más favorables al Ejército y la
Iglesias) y de los progresistas (más responsables en las atencio
nes de la Deuda). Pero, como se verá en la sección siguiente, no
sólo la ideología fue la causante de esos carrbios en la estructu
ra del gasto del Estado.

199. M. Beltrán (1977, 483). Los menores cambios porcentuales entre la
situación progresista y la unionista indican que, en la práctica,
los rrodelos de gasto del gobierno largo de 0 ' Donnell están más
próximos a los progresistas que a los rroderados. Esas similitudes
no impidieron la existencia de agrias polémicas entre ex-ministro
de una y otra filiación política, como se verá en el capítulo 3.

200. A los cambios ocurridos con la Revolución liberál esPañola no só
lo les acompañó una transformación en los ingresos públicos maní
festada en la reforma tributaria de 1845, sino también una trans
formación en el nivel y estructura de los gastos del Estado, me
nos analizada que la de los impuestos, porque no fue escoltada de
ninguna reforma drástica. Al analizar la clasificación orgánica
del gasto en el epígrafe 6.2, se observará, sin embargo, que hubo
cambios administrativos reseñables en los .ór ganos que canalizaban
el gasto, originados por la transformación del Estado, en las dé
cadas centrales del siglo pasado, desde una concepción de Antiguo
Régimen a una capitalista liberal.

201. Las reformas hacendísticas de J. Bravo Murillo requieren más aten
ción de la que hasta ahora se le ha dedicado. Véase J. Bravo MurI
110 (1863 y 1865), R. Santillán (1888), J. Sánchez ocaña (1855),
J. Larraz (1952), J. Gascón (1952), y M. Artola (1986,262-266).
Hay que recordar que esos gastos de Hacienda no recogían únicarne.!!
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te los gastos en contribuciones, sino también los de las rentas
públicas, monopolios y propiedades del Estado, básicamente. Cual
quier carrbio de gestión en los mismos o encarecimiento de los gas
tos de explotación pudo elevar los costes para la Hacienda. -

202. Lo que constituye una evidencia más a favor de mi interpretación
del comportamiento del gasto del Estado en el siglo XIX: esas nue
vas funciones se asoman al documento presupuestario cuando aPare=
ce el Régimen liberal, y se desarrollan algo más en los años cua
renta y cincuenta, cuando ese sistema político se ha asentado de
finitivamente. La escasa cuantía de los fondos destinados a esas
subfunciones indican que entre las nuevas atribuciones básicas
del Estado no se hallaba la Educación mientras que hay que desta
car el gran avance dado a las Vías de comunicación desde 1855, co
mo puede verse en la columna 5 del cuadro 19. Esos gastos eran fI
nanciados también por las haciendas municipales; véase al respec-'
to C. de Castro (1979, 83 Y 204-208).

203. Como puede verse en los cuadros 18 y 19, en la columna 2. Podría
relacionarse el mayor desorden cívico en esas épocas progresistas
en que disminuían los gastos en Policía. En cualquier caso no hay
que olvidar que otras instituciones como el Ejército también se
ocupaban de mantener el orden público en aquellos años, y que en
esas épocas revolucionarias resurgían instituciones como la Mili
cia nacional, que exigían pocos gastos presupuestarios; véase L.
Martín-Retortillo (1983) y M. Artola (1973, 225-228). La rectifi
cación de los progresistas en el Presupuesto de 1856 indica que
la realidad social, sus conflictos, en este caso, se imponían so
bre la ideología que pretendía unos menores gastos en policía.
Véase también F. Fernández Basterreche (1981), J. Cepeda Gómez
(1981), y E. Martínez Ruiz (1981).

204. Véase la sección 6 de este capítulo. Para el Concordato de 1851 y
la reorganización de las funciones y forma de financiación de la
Iglesia a raíz de la Revolución liberal, véase M. Artola (1973,
136-160) Y J. M. Cuenca toribio (1981, 571-629).

205. Esos cambios funcionales derivaron de las transformaciones admi
nistrativas del Gobierno central y de las nuevas funciones que
asumía el Estado liberal; véase M. Artola (1973, 262-285).

206. La alternativa entre moderados y progresistas sólo es significati
va a partir de los años 1840. Antes la disyuntiva se planteaba en
tre liberales y absolutistas. M. Beltrán no toma en consideración
los presupuestos (verdaderos presupuestos,' como dijera J. Fonta
na, desde 1828, aunque lo niegue un tanto contradictoriamente M.
Artola (1986, 128-137) absolutistas), y por tanto el estudio del
gasto de los partidarios del Antiguo Régimen. Véase F. Comín
(1978), para una crítica de esa metodología sesgada y Parcial de

M. Beltrán. Para el análisis económico de los ingresos y gastos
públicos sirve cualquier fase presupuestaria, por lo que no es
precisa la aprobación de las Cortes. Si uno se contenta con las
cuentas de caja, no es necesaria ni la existencia del presupuesto
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para analizar los ingresos y gastos públicos, gracias a las cuen
tas de Tesorería.

207. Ni podríamos dí.sponer de estudios sobre los ingresos y gastos de
la Hacienda real para antes de 1813, ni para períodos que difícil
mente pueden calificarse de denocráticos, a pesar de tener Cortes
que aprobaban los presupuestos. Aquí prescindimos de la constitu
cionalidad de las cuentas públicas, aunque, COITO se sabe, el meca
nisITO presupuestario conduce a distintos niveles y composición de
ingresos y gastos públicos según su formación corresponda a regí
menes derrocráticos o dictatoriales. El estudio de los ingresos pú
blicos puede verse en las secciones 2 y 3 de este capítulo, y el
de los gastos en la siguiente.

208. Las cifras anuales de los gastos del Estado pueden verse en F. Co
mín (1985d).

209. Esas comparaciones han sido hechas sobre las cifras recogidas en
los cuadros 16 y 20. Los guarisITOs sobre los que se ha realizado
el cotejo corresponden, como se ha dicho, al presupuesto de 1835.

210. Lo que confirma desde la vertiente del gasto, lo que J. Fontana
(1971) dijera para los ingresos ordinarios del Estado.

211. Tanto J. Cuenca (1981, 188-199) como J. P. Merino (1984, 210-215
Y 139-164) presentan datos de ingresos y gastos de Tesorería (Me
rino incluso de la de Madrid y de la de Cádiz para los años 1808
1812). Pero en el caso de los gastos, los totales parecen anormal
mente reducidos -con respecto a los años circundantes- que más va
le no hacer caso de ellos. La mayor parte de los gastos de esos 
años no se contabilizaban por la descentralización en las Juntas
provinciales, y por los suministros directos. Véase M. Artola
(1986, 25-30).

212. Véase el cuadro 2 de F. Comín (1985d, 59).

213. Para estas cuestiones acúdase a M. Artola (1982). Es sintomático
que en las etapas absolutistas, las cuentas públicas sigan alu
diendo a la Real Hacienda, mientras que en las etapas constitucio
nales se mencione sólo la Hacienda y desde los años 1830 ya se eiñ
piece a rotularlas como presupuestos, ingresos y gastos del Esta=
do.

214. No es que los absolutistas redujesen el gasto de la Real Hacienda
de manera inmediata y premeditada. Sencillamente, como indicó J.
Fontana (1973, 150-154), primero se trataba de reforzar los ingr~

sos, y una vez fracasado el intento no se veía "más salida viable
que la de implantar el presupuesto para ajustar los gastos a las
posibilidades reales de la recaudación". La actitud del Consejo
de Estado (que concluía sus propuestas así: "reducir nuestros ga~

tos y meternos dentro del círculo de nuestro actual poder") era
ésta: para salir de la débil posición del Estado español era pre
ciso recaudar más dinero, para lo que era ineludible hacer refor
mas que podrían alterar el orden social del absolut.í.srro, "Luego
-concluye J. Fontana (1973, 151) comentando la posición del Conse
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jo se Estada- lo mejor es renunciar a las reformas, recortar los
gastos para ajustarlos a los ingresos, e instalarse permanente
en la debilidad, para conservar íntegro y sólido el edificio sa
cial". Las clases dirigentes absolutistas prefirieron limitar los
gastos (emplazándose en un estado de "Miseria y humillación del
Estado español", que es el título de un capítulo de J. Fontana
(1971,109)), que reformar los ingresos para aumentarlos. Los li
berales, por su parte, no parece que Pensaran seriamente en redu-
cir los gastos, aunque t.ampoco querían elevarlos a no ser que fue
ra para fomentar el crecimiento económico. El proyecto económico
de los liberales del Trienio constitucional -según lo resume J.
Fontana (1979, 32-33)- se apoyaba en una adecuada política de in
gresos que permitiese solventar los apuros de la Hacienda sin re
cargar las contribuciones. Emitiendo Deuda pública a partir de
1820, a diferencia que en los años previos, en el exterior (véase
J. Fontana (1973, 204)) se aumentaban los ingresos del Estado sin
detraer recursos del sector privado, ni directamente a través de
impuestos, ni medios financieros a través del cr~ing-out que ~
siblemente hubiese supuesto la emisión de deuda interior. La desa
mortización era pieza clave: permitiría prosperar a la agricultu=
ra, y sería el soporte de los empréstitos públicos (tanto en su
función de hipoteca, como de provisión de fondos para su amortiza
ción a su vencimiento). El sector privado podría ser además impul
sado con algunos gastos presupuestarios en fomento de la activi-
dad económica, pero fundamentalmente deshaciendo las trabas al
funcionamiento del mercado, como sugieren las citas que proporcio
na M. Beltrán (1977, 296-302). Aquellas ideas de Fontana sobre el
comportamiento de los hacendistas absolutistas se hallan ya refle
jadas en la Memoria elevada a Su Majestad en 1825 sobre la situa=
ción de su Real Hacienda. Al inicio de la misma, los gestores de
la Hacienda absolutista veían con optimismo la marcha de la Ha
cienda al año y medio de haber resucitado el antiguo sistema de
rentas en febrero de 1824. En la Memoria de la Dirección General
de Rentas y Contaduría General de Valores (1825), firmada por J.
Pinilla y F. A. de Góngora entre otros, se decía textualmente que
se proponían "demostrar cuan equivocados proceden cierto enemigos
de nuestro reposo empeñados en persuadir que los productos (de la
Real Hacienda) son insuficientes a llenar las obligaciones que re
quieren la conservación y el lustro de la Monarquía, y en desacr~
ditar las reformas ejecutadas en el sistema de Hacienda en la é~

ca de que se trata". Continuaban al principio de la Memoria as~
rando que los productos del sistema de febrero de 1824 "llenarán
en su totalidad las obligaciones del Estado, y resul tarán sobran
tes con que atender a la minoración de la Deuda y dar impulso a
los manantiales de su riqueza". A medida que avanza la Memoria
los ánimos descienden: "Bastante se ha hecho en tan corto tiempo
y después de tantos trastornos, con sacar los cimientos a una
obra tan grandiosa: con establecer un sistema de contribuciones
análogo al genio y a las costumbres de los españoles: con haber
dado a la cuenta y razón la regularidad y exactitud de la que ha
carecido hasta ahora". Las comparaciones de las cifras de recauda
ción de 1824 y 1825 con épocas anteriores persuadirían -según los
autores de la Memoria- "a VE de que los resultados de la Real Ha-
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cienda en la época de que se trata, han sido mucho más ventajosos
de lo que podfan esperarse en un tierrpo en que todavía permane
cían abiertas las profundas llagas causadas en ella por los desa
ciertos de los agentes de la revolución. No han podí.do, es ver
dad, (acababan reconociendo) ponerse algunas rentas al nivel que
tenían antes de verificarse tan desgraciados acontecimientos; pe
ro otras han excedido de él, Y todas juntas distan bien poco de
su anterioridad". Como se notaban "algunos vacíos en el cumpli
miento de las obligaciones de la Monarquía", Pinilla y sus cole
gas acababan proponiendo algo obvio: "Establézcanse las economías
por que tanto anhela el benéfico corazón de SM y entonces se verá
que el producto de las contribuciones y rentas actuaies son sufi
cientes a cubrir todas las que exigen la conservación y lustre de
la Corona".

215. Véase J. Fontana (1971, 1973 Y 1977). Eso mí.srro se comprobará en
los capítulos siguientes Para los períodos posteriores, Particu
larmente en la fase de la Restauración del siglo XIX.

216. Véanse los presupuestos del Trienio reproducidos en el Apéndice
de este capítulo.

217. Pero por lo que se sabe, Parece que el Estado ni siquiera pagaba
a sus acreedores que le habían prestado dinero, lo que elevaba el
coste de los empréstitos. En los Presupuestos de 1830 y 1831 se
anotaron unos gastos de la Caja de Arrortización de 173 y 177 mi
llones de reales, pero las atenciones de la Deuda realmente satis
fechas debieron ser menores. Aunque sea una comparación un tanto
ilegítima, la media de lo presupuestado Para atenciones de la De~

da entre 1827 y 1831 ascendió a 87 millones de reales, mientras
que lo desembolsado por el Tesoro por ese concepto sólo fue de 24
millones. y la comparación es ilegal porque lo presupuestado co
rresponde a la Caja de Arrortización en 1830 y 1831, Y lo realiza
do es la media de los pagos realizados por el Tesoro en el año co
mún de 1829 a 1833 por Servicio extraordinario o fuera del Presu=
puesto. M. Artola (1986, 217) ha señalado la tradicional distin
ción "que separaba la deuda del Tesoro de la de la Caja de Arrortl:.
zación por la circunstancia de pagarse la primera con los ingre
sos ordinarios y la segunda con los fondos especiales consignados
a cualquiera de las sucesivas cajas". J. Fontana (1973, 281-284)
ha señalado cómo, si bien la Caja de Arrortización cumplía las
obligaciones con los tenedores de Deuda extranjera (de l o que de
pendía el Tesoro Para colocar más ernpréstitos), l os acreedores ~
cionales eran totalmente abandonados, lo que además fue "comple~

do en 1828 con la inmensa expoliación que significó el corte de
cuentas". Mucho más tarde M. Artola (1986, 137-159) ha hablado de
"la doble política crediticia", Para referirse a ese trato dis
Par. Todos esos avatares llevaron a una situación del Tesoro (de.§.
crita por R. santillán (1960, 1, 250-251) cuando ocupó l a cartera
de Hacienda en 1840) lamentable: "Sin percibir más que media paga
los Jefes y Oficiales del ejército, y aun ésta les faltaba no po
cos meses; reducidas a cinco o seis pagas al año los Magistrados
y demás clases de ernpleados activos, menos l os de Hacienda, que
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estaban algo mejor atendidos; abandonados a la más cruel miseria
las clases pasivas; y totalmente olvidado el pago de los intere
ses de la Deuda consolidada desde 1836, todavía resultaba haberse
dispuesto de los ingresos futuros de más de un año en la Penínsu
la y de los sobrantes de más de dos años en las cajas de Ultra
mar, por medio de libranzas y billetes, ejecutivas aquellas en
plazo fijo, y más ejecutivos éstos porque eran admisibles en pago
de contribuciones. Por más sombría que fuese la exposición de
nuestro estado, no causó sorpresa a los Diputados". Sin duda por
que ya estaban curados de espanto, por las frecuentes exposicio
nes alarmadas del estado de la Hacienda de los colegas de Santi
llán en los años previos.

218. El Ministerio de Gobernación fue una creación del Régimen liberal
ya que se estableció en las Cortes de Cádiz y en el Trienio. Su
instauración definitiva fue obra del absolutisrro agonizante. Véa
se J. Fontana (1973,299-319), quien resume los últirros planes de
U5pez Ballesteros a finales de 1830, en dos puntos: reunión de to
das las rentas en Hacienda, y creación de un Ministerio del Inte=
rior, que "cuidaría del gobierno político interno y del fomento
de la riqueza". Sus sucesores llevaron ese plan a la legislación
el 5 de noviembre de 1832. Por un decreto de 13 de mayo de 1834
el nuevo Ministerio de Fomento General del Reino pasó a denominar
se del Interior, y por otro de 4 de diciembre de 1835 pasó a deno
minarse de la Gobernación, que es el nombre que había tenido en -
las etapas liberales de 1812-14 y de 1820-23, y que conservaría
hasta 1977, con los breves Paréntesis de 1923-25 y 1936-38. A.
Guaita (1984, 47-49).

219. Son las cifras recogidas en el cuadro 20, señaladas con una (a)
que indica que se trata de magnitudes de Caja.

220. R. Santillán (1960, 11) se quejaba de la escasez de funcionarios
en los rarros de Hacienda del período 1824-1832, de su escasa pre
Paración y de su dudosa probidad.

221. Lo que confirma que las reformas administrativas del equipo de L.
U5pez Ballesteros introdujeron alguna mejora en la organización
en el rarro de la Hacienda.

222. Claro que eso no quiere decir gran cosa: J. Fontana (1977, 57 Y
222) ya puso de relieve que los presupuestos de 1835 y 1837 eran
un calco de los de la etapa de L. López Ballesteros en la vertien
te de los ingresos; en otra Parte, J. Fontana (1973, 192 Y 297) ,-
indica que el Presupuesto de 1835 estaba "inspirado todavía en
los esquemas del de 1831". Una Inspecc.ión al cuadro :20 indica que
el nivel del gasto eran mucho más elevado en 1835 que en la etapa
1827-1831: del cuadro 21 se desprende, por otra parte, que la es
tructura del gasto no es tampoco la misma. Lo que indica que si
bien, los isabelinos mantuvieron la estructura de los ingresos,
no puede decirse que ocurriera lo misrro con los gastos del Esta
do. Por otro lado, en la sequnda mitad de los años 1830 se gastó
más de lo que se presupuestó, lo que indica que se infravaloraron
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las necesidades públicas, o que, alternativamente, no se controló
el gasto público, al contrario que en la etapa final del Absolu
tismo. En términos absolutos, además, la desviación de lo gastado
con resPecto a lo presupuestado fue mayor entre 1834 y 1839 que
entre 1829 y 1833; lo que apoya la idea de J. Fontana (1973, 192 )
de que el control presupuestario de 1828-1830 se abandonó poste
riormente y no se volvió a él hasta los años 1840, y refuta la
idea opuesta de M. Artola (1986, 128-137) Para quien "ninguna es
timación ni cuenta de ingresos y gastos puede ser considerada co
mo un presupuesto", sin un Parlamento que lo sancione y un tribu
nal de cuentas que juzgue su cumplimiento. Con esos criterios,
inaceptables Para la historia económica, M. Artola (i986, 130 Y
167) concluye que no puede darse ningún valor a los "presupuestos"
del absolutismo, y que "el primer presupuesto digno de tal nombre
desde la época del Trienio" fue el que Toreno sometió a las Cor
tes en octubre de 1834.

223. Para ver las cifras y renglones que se incluyen en las atenciones
de la Deuda, véase F. Comín (1985d, 60), Y el apéndice a este ca
pítulo.

224. En esa elevación del gasto del Estado también influyó, sin duda,
la liberación de la restricción que, desde los ingresos, se había
impuesto al progreso del gasto público en las últimas etapas abso
lutistas. Efectivamente, los liberales no sólo no tenían reParas
en realizar una reforma tributaria Para levantar mayores recur
sos, sino que la consideraban imprescindible, si bien menos urgen
te que el allegar recursos rápidos Para financiar la guerra. Por
otro lado, tenían otra fuente de -ingresos con la que respaldar el
aumento del gasto del Estado: la Venta de los bienes nacionaliza
dos a través de la desamortización, que les permitió endeudarse
sin reParos.

225. De utilizar los datos de J. Cuenca (1981 , 188- 189) Para los años
de la Guerra de la Independencia, se comprueba que en 1814 se re
caudaron unos ingresos totales similares a los ingresados en Teso
rería entre 1809 y 1813, que fueron de una media de 245 millones
de reales.

226. Lo que confirma la idea de que los liberales del Trienio no pre
tendían gravar más la actividad económica, ni aumentar e l tamaño
del presupuesto. Pero como no rebajaron el gasto total, no se con
firma la pretensión de M. Beltrán de que las alteraciones en el 
Gobierno producían alteraciones en el tocaí del gasto público. La
idea de moderación en el gasto público está implícita en las si- 
guientes frases de uno de los ministros de Hacienda 'de l Trienio
constitucional. En efecto, Sierra y Pambley (1822, 98) confesaba
que Para cubrir el "enorme déficit" el Gobierno estaba muy lejos
de "proponer el más leve aumento de las cargas que gravitan sobre
las clases productivas y contribuyentes, ni al arbitrio de l os ero
préstitos, que por lo pronto lisonjean engañosamente, y Para l o 
venidero excitan recuerdos dolorosos, e imponen gravámenes tan pe
sados como duraderos". Para Sierra y Parrbley, "El justo y conve--
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niente recursos, el único que deben tomar las naciones que desean
evitar su ruina, es el que aconseja la prudencia, semejante al
que adopta el solícito padre de familia, que por una serie de des
gracias ve disminuidas sus riquezas, y que exceden sus gastos a 
sus rentas. Reducir aquéllos a éstas (... ) he aquí lo que tienen
que hacer los estados en circunstancias corro las que a Icanzarros
actualmente". Esta propuesta acabaría llevando a la Hacienda y mí
sera estado de la segunda Restauración de Fernando VII. -

227. Recuérdese que la variabilidad del gasto de las fases absolutis
tas previas se constató a partir de esas cifras de gastos efecti
vos. Se ha visto anteriormente que el grado de realización de los
ingresos entre 1820 y 1823 fue escaso, y no hay que Pensar que
los liberales del Trienio se gestionasen mejor los gastos.

228. Hubo de influir, sin duda, el relajamiento en el control presu
puestario desde 1830, corro indicó J. Fontana (1973, 192). Claro
que la explicación de ese aumento en el Presupuesto se debe casi
exclusivam=nte a que en 1830 y 1831 se incluyó la dotación de la
caja de Arrortización, cosa que no ocurrió en los presupuestos pre
vios. Véase el cuadro 2 de F. Cornín (1985d, 58-59). J. Fontana 
(1973, 285) señaló esa circunstancia.

229. No dispongo de precios para antes de 1812. Pero la distorsión in
troducida por los mí.smos puede verse desde 1815-17. En reales de
1913, los gastos presupuestados en 1815-1817 ascendían a una me
dia de 545 millones, los presupuestados en 1827-31 a unos 631 mi
llones; los presupuestados para 1835 suponían unos 930 millones
de reales en términos de 1913, y los presupuestados para 1841-43
eran unos 1.608 millones de reales de 1913. La disminución de los
precios hizo que la caída de los gastos presupuestados (que fue
del 3,9 por 100 anual) entre 1815-17 y 1827-31 se convirtiese en
un aumento del 1,1 por 100 anual. Por el contrario, la elevación
de los precios redujo el crecimiento real de los gastos presupues
tados entre 1827-31 y 1835 (la tasa anual fue del 9,68 por 100 en
términos corrientes, y del 6,68 en términos constantes). De nuevo
la caída de precios desde 1835 hasta 1843 condujo a que en ténni
nos corrientes el crecimiento de los gastos presupuestados (4, 72
por 100 anual), fuese inferior al crecimiento real (del 8,13 por
100 anual). Si la argumentación se ha realizado en términos co
rrientes ha sido porque así lo hacían los contemporáneos y los ha
cendistas actuales que se han ocupado de aquellos períodos, y por
que la consideración de los reales constantes no altera los razO:
namientos que se han hecho anteriormente. .

230. Véanse las secciones 2 y 3 de este capítulo.

231. En este punto insistió particularmente F. Estapé (1971,40-56),
aunque hubo que esperar a J. Bravo Murillo para que se pusiese al
go de orden en la Deuda pública española. Posteriormente ha trata
do el tema M. Artola (1986, 224-226), pero ya a mediados del si-
glo XIX, hubo hacendistas que analizaron la conversión, previa a
su reforma tributaria, de la deuda flotante y de los contratos de
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anticipos, realizados por A. Mon. R. Santillán (1960, 11, 27) la
describió de la siguiente manera: "la expedición de un Real Decre
to de 26 de junio (1844) mandando convertir en títulos de la Deu=
da consolidada al 3% los créditos procedentes de contratos de an
ticipación de fondos sobre el tipo de 35%, excluyendo los bille
tes, la Deuda centralizada y los giros de Ultramar, para los cua
les fueron más adelante señalados los tipos de 32% para los prime
ros, de 40% para los segundos y de 35% para los terceros, en Real
Decreto de 24 de septiembre y 9 de octubre del mí.srro año 1844".
De tal manera que los créditos cancelados por la conversión de
Mon ascendían a 659,3 millones rs. vn.; los títulos emitidos a
cambio sumaron 1.807,1 millones; el tipo medio de la ·conver s i ón
fue, pues, del 36,5 por 100."La conversión fue costosa, pero -co
rro señaló R. Santillán (1960, 11, 31-32)- la suma de obligaciones
canceladas y de diversa índole manifiestan por sí solas la confu
sión y angustia en que antes de aquélla se encontraba el Tesoro,
así corro la absoluta imp::>sibilidad de establecer algún orden en
sus operaciones. Desembarazado de tantos obstáculos, el Ministro
de Hacienda pudo entrar en vías más seguras, entendiéndose única
mente con el Banco". Los contratos de anticipación de fondos con
el Banco de San Fernando ascendieron en 1844 a 367 millones de
reales. Esta nueva vía de financiación abarató el coste para el
Tesoro. R. Santillán (1960, II, 31-32) lo describió así: "Estos
contratos se fueron repitiendo en el año de 1845 bajando desde el
mes de enero el cambio a 1,5 y la comisión a 1%, y quedando el
quebranto de calderilla en 4 y el interés anual en 6%. Se daban,
es cierto, garantías al Banco, pero en realidad éste no podía ha
cer uso de ellas sin el consentimiento del Gobierno. A fines de
1845 un nuevo contrato convirtió al Banco en cajero General del
Gobierno, suprimiéndose las Tesorerías". Pero el arreglo de la Ha
cienda tenía que ir más lejos: de no incrementar los ingresos or=
dinarios el resultado había de ser la acumulación de la deuda flo
tante que "necesariamente tomaría las anteriores proporciones,
porque el déficit del Tesoro era demasiado alarmante. Este era el
gran vicio de nuestra Hacienda pública, y a combatirle en su prin
cipio hasta hacerle desaparecer debían dirigirse los principales-
esfuerzos del Gobierno", como indicó R. Santillán (1960, II, 33).
Por últiroo, no es preciso insistir en que las conversiones de an
ticipos, billetes del Tesoro y deuda flotante siempre levantaban
alguna polémica. sobre la de billetes del Tesoro de 1844 véase la
correspondencia periodística cruzada entre Mon y Berrnúdez de Cas
tro en A. Mon (1849).

232. Todas estas argumentaciones indican que hay que tomar con precau
ción la afirmación de M. Beltrán, a la que se ha hecho referencia
anteriormente, de que los rooderados aplicaban economIas, mientras
que los progresistas elevaban el gasto del Estado, en contradic
ción a sus proposiciones ideológicas sobre la cuestión.

233. La verdad es que, corro se ha indicado antes, la postura de M. Bel
trán al respecto no es nítida. Sostiene que la alternancia de los
partidos en el poder incitaba cambios en el nivel del gasto del
Estado sistemáticos, pero contrarios a lo que esos partidos de-
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cían pretender. 1.0 que equivale a afirmar que la ideología in
fluía a la inversa sobre el gasto. Eso sólo es consistente si se
admite que: a) las circunstancias acababan imponiéndose a los de
seos de los políticos liberales; o, b) aquellos políticos hacían
lo contrario de lo que decían. Sin descartar la segunda opción,
considero que es más verosímil y elegante decantarse por la pr~
ra.

234. El carácter bélico de los presupuestos de gastos del Antiguo rég!
men en España ha sido evidenciado Para el siglo XVIII por J. P.
Merino (1981) y H. Klein y J. Barbier (1985).

235. La desatención de Marina fue, sin embargo, muy SUPerior a la de
Guerra, debido al descuido de las Américas y de la escasa convic
ción con que se programaron los fantasmagóricos planes Para recu
Perar las colonias continentales; véase J. Fontana (1971 y 1973)
Y C. Malamud (1985). La caída de importancia de los gastos en Ma
rina y la elevación de los de Guerra es síntoma, Para E. Fernán
dez de Pineda (1980, 86), "del fin de la rmnarqufa hí.spana corro
potencia europea de primer rango", por un lado, y de que en el
XIX el ejército desplazó su atención desde los conflictos exterio
res (el orden interno no había sido muy cuestionado en el XVIII y
el "aParato represivo estuvo compuesto básicamente por la nobleza
rural") hacia el interior: "se convirtió en el garante del orden
público, social y económico -absolutista o liberal- de la nonar
quía" •

236. Ese descenso de los gastos de Hacienda también indica que los ro
nopolios y propiedades del Estado reciben JreIlOS fondos Para su
gestión, lo que se manifiesta, a su vez, en la caída de l a s ren
tas de esa procedencia. El abandono de l os rronopol í.os es coheren
te en las etapas constitucionales.

237. Esas medias se han obtenido de forma un tanto heterodoxa computan
do todos los datos del subperíodo mencionado, con independencia -
de que se trate de cifras presupuestadas o deseIIi:>olsadas (l os cá..!.
culos proceden del cuadro 21).

238. Esa media tan baja procede de que se han computado los ceros de
1801-07 y 1813-19, del cuadro 21. Realmente el 6 por 100 es la c!
fra de antes de 1824. Por el contrario, en la etapa final de Fer
nando VII, su Casa ya absorbía 1/8 del presupuesto de gastos. En
R. Pardo (1843) se halla una interesante comparación entre e l
presupuesto de 1833 y los de 1841-1843.

239. 1.0 que indica que la Corona ha pasado a un plano en eü que se dis
cuten e incluso rebajan, los fondos que se l e asignan en el pres~
puesto. Eso era impensable en el absolutisrro de Fernando VII . El
hecho de que la reina sea menor de edad también pudo infl uir en
sus menquadas dotaciones presupuestarias. Estos ejercicios compa
rativos del gasto de la Hacienda no son algo que no cuente con
larga tradición; ya se hacía a mediados del siglo XIX. F. A. Can
te (1854, I, 77-78) concluía, después de comparar los presupues-
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tos de 1829 y el de 1854, lo siguiente: "que la casa Real es hoy
menos costosa; que en Estado la cifra ha variado, pcx::o o nada;
que la marina ha aumentado su quarí.srro (... ); que la guerra está
hoy, incluyendo la guardia civil (... ), en el quarisrro de enton
ces (... ); que la justicia, si ha aumentado su costo en el Presu
puesto general, lo ha disminuido en los locales; que si ahora cul
to y clero cargan con un gran quar.i.sno el Presupuesto, el país ha
ganado la desaroc>rtización y la abolición del dí.eznor que si las
clases pasivas han crecido (•.. ); por últiroc> la instrucción públi
ca, las obras públicas, el comercio, las artes y la agricultura,-·
emplean sumas, que si no son aún las necesarias Para .que experi
menten el impulso apetecido, son cargas más provechosas Para la
nación, que la estéril y peligrosa de los voluntarios realistas.
Para concluir este enfadoso Paralelo, direroc>s que si la adminis
tración de las rentas es cara porque cuesta veinte por ciento, en
tonces no era ciertamente barata, porque costaba cuarenta". Los 
cambios en el gasto del Estado descubiertos por Cante, son, corro
los de esta memoria, pequeños Pero indicativos, aunque el trabaja
con reales corrientes.

240. En las obras citadas en la nota 234 de este capítulo.

241. Corro indicó R. santillán (1888). Estas cuestiones se verán con ma
yor detalle en el capítulo 3. Hay que exceptuar las aventuras ex=
teriores de la Unión Liberal en 1859, Pero corro se verá más tarde
apenas tuvieron rePercusiones en el presupuesto de gastos.

242. Esa variable es básica a la hora de cifrar el porcentaje del pre
supuesto que hay que destinar al servicio de la Deuda. En el des
censo que se ha constatado del porcentaje de los pagos por Deuda
de los años 1840 a los años 1850 influyó determinantemente la con
versión de Bravo Murillo de 1851. Por el contrario a mediados de
los años 1860, la bola de la deuda había engordado, lo que expli
ca que los porcentajes de las atenciones de la Deuda aumentasen
de nuevo, corro se verá en el capítulo 3.

243. Aunque a las conversiones de la segunda mitad del XIX se les siga
llamando repudios encubiertos. Para los avatares de la Deuda en
los tres primeros cuartos del siglo XIX es aconsejable la consul
ta de M. Artola (1986).

244. Lo que puede indicar que los progresistas actuaban con las obliga
ciones de la Deuda COlOC> con el gasto del Estado: formalmente de-
cían satisfacer los intereses, Pero en la .r ealidad no los paga
ban. Sobre esto se volverá en el capítulo 3, en el análisis del
sexenio democrático.

245. Corro puede comprobarse en las discusiones Parlamentarias en el
OSC-eD, legislatura 1854-1856.

246. Sobre esas nuevas acciones del Estado, véase M. Artola (1973,
262-324).
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247. Ya en 1837, al tiempo que se propone la supresión del diezrro, se
establece un proyecto "para sufragar los gastos del culto y la ma
nutención del clero". Los liberales comprendían que si dejaban 
sin recursos a la Iglesia, tenían que transferirle recursos, que
Mendizábal estimaba en unos 221 millones de reales. El valor del
diezrro que se suprimía puede evaluarse, si se atiende al criterio
de la mayoría, en unos 350 millones de reales; véase J. Fontana
(1977, 305-322). Claro que una parte de ese diezrro no era percibi
do por la Iglesia. Por eso el Estado hubo de compensar también a
los Partícipes legos, de la misma forma que hizo con las cargas
de justicia, a aquéllos que se vieron desprendidos por la revolu
ción liberal de sus oficios públicos enajenados. Con las principa
les medidas legales de la Revolución liberal ejecutadas, en 1844
el terreno se hallaba no poco desembarazado para realizar la re
forma tributaria; por las razones indicadas por R. Santillán
(1888, 80): "El grande, el invencible obstáculo en que más parti
cularmente se habían estrellado los anteriores planes de reforma
había desaparecido. El diezrro, que, suprimido en 1836, había veni
do, no obstante, prorrogándose, ya entero, ya por mitad, hasta 
1840, Y que en este año volvió a tomar un carácter de permanen
cia, aunque reducido en su cuota al 4 por 100, dejó de existir
completamente en 1841 con el establecimiento de medios especiales
de sostener el culto y el clero. No había ya propiedad ni clases
privilegiadas, si se exceptúan las Provincias Vascongadas y la de
Navarra; y los pueblos de la antigua Corona de castilla, tan
opuestos antes a los rePartimientos, habíanse también acostumbra
do a ellos con los que venían imponiéndose desde el año de 1817,
bajo una u otra denaninación".

248. Véase A. Guaita (1984) para los primeros pasos del Ministerio de
Fomento. Estas cuestiones se verán con más detalle en el capítulo
3.

249. Las teorías más conocidas sobre la evolución del gasto público
apenas mencionan la ideología política de los grupos gobernantes;
véase F. Cornín (1985c). Para épocas recientes, se han encontrado
variables políticas significativas, a la hora de explicar la evo
lución del gasto público total, corro son la alternancia de parti
dos en el poder, la frecuencia de las elecciones, si la organiza
ción política es dictatorial o democrática, si el Estado es cen
tralista o federal; véase Saunders y Klan (1985). Pero ahora los
gobiernos controlan algo más las variables presupuestarias; aún
así, la renta per cápita, los cambios institucionales, el simple
paso de tiempo y las crisis económicas y conflictos bélicos si
guen rrostrando una mayor influencia sobre el comportamiento del
gasto público. ..

250. R. Cortés y G. Tortella dirigieron un Seminario, en el Centro Or
tega y Gasset en octubre y noviembre de 1985, sobre Moneda y fi
nanzas, España y América, 1750-1900, con esa idea central. Allí
tuve ocasión de presentar una ponencia titulada "La Hacienda espa
ñola a finales del siglo XVIII y principios del XIX", donde avan=
zaba algunas de las ideas contenidas en esta sección. Agradezco
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los comentarios que se me hicieron, en particular los de l os di
rectores y de Juan Hernández Andreu, C. Malamud, P. Martín Aceña
y L. Prados de la Escosura. Como las referencias a otros autores
se han hecho cumplidamente en e l cuerpo de este capítulo, me per
mito prescindir de l as notas en estas conclusiones.



9 . APENDICE AL CAPITULO 2 .
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CUADRO 1

PRINCIPALES RENTAS DE LA REAL HACIENDA

(Ingresos anuales medios)

1803-1807 1814-1818

(1 ) (2) (1) ( 2 )

Renta de Aduanas y agregados 102,6 18,0 lO:;,:; 17,9
Provinciales y equivalentes 192,2 :;:;,7 242,6 41,9
Tabacos 109,9 19,:; 72,9 12,6
Salinas 6:;,2 11,1 60,9 10,5
Papel sellado 1:;,9 2,4 14,4 2,5
Excusado 24,1 4,2 21,:; :;,7
Noveno 26,8 4,7 2:; ,1 4,0
Lotería 12,2 2,1 16,7 2,9
Cruzada 22,:; :;,9 20,6 :;,6
Total rentas arriba indicadas 567,:; 99,5 575,6 99,5
Totales 570 , 2 100 578,2 100

~: (1) 106 reales de vellón; ( 2 ) Tanto por ciento de l as rentas

totales .

FUENTE Memoria de la Dirección General de Rentas y Contaduría Gene

ral de Valores de 1824-1825, AMH: 1160 •
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CUADRO: 2

VALORES TOTALES. SUELDOS Y GASTOS . Y PRODUCTO LIQ UIDO QUE TUVIERON

LAS RENTAS EN EL A~O COMUN DEL QUI NQUENIO 1803-180?

(1 06 reales de vellón )

Rentas y Ramos ill ill .w.
Renta de Aduanas, Lanas y ramos a gr e g a do s 102,6 12,9 89 ,?

Provinciales, a gr e ga da s y equivalentes 192,2 1?, 9 1? 4,3

Tabacos 109,9 26 , 1 8 3 ,8

Salinas 63,2 25,1 38,1

Papel sellado 13,9 0, 6 13 , 3

Excusado 24,1 2 , 6 21 ,4

Nov e n o 26 ,8 1,9 24 ,8

Lotería ant igua 12,2 4 , 6 ? ,?

Cruzada 22 , 3 2, 6 19, ?

Lanzas 1,9 1,9

Me dia s a na ta s 1,0 1,0

Totales 570 , 2 94,3 475 , 9

~ (1) Valores tot ales; (2) Su e l d o s y gas tos; ( 3 ) Líquido producto.

FUENTE Estado nQ 4 de la Me moria de l a Direc c ión general de Ren ta s y

Contaduría General de Valores de 1824-1825, "Cop i a do del Es t a d o

que redactó l a Junta de Hacienda creada en 1819", firmado por

Josef Pinilla, Madrid, 31 de diciembre de 1 825, AMH : 1160 •
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CUADRO: 3

VALORES TOTALES , SUELDOS y GASTOS, Y LIQ UIDO PRODUCTO DE LAS RENTAS

EN EL AÑO COMUN DEL QUINQUENIO 1814-1918

(106 reales de vellón)

Rentas y Ramos (1) ..w. .ul

Renta de Aduanas, Lanas y ramos agregados 103,3 12,7 90,6

Provinciales , sus agregadas y equivalentes 242,6 15,8 226,8

Tabacos 72,9 33,2 39,8

Salinas 60,9 24,3 36,6

Papel sellado 14 ,4 0,9 13,1

Excusado 21,3 1,6 19,8

Noveno 23,1 1,3 21,8

Loteria Moderna 7,9 2,9 4 , 9

Loteria antigua 8,8 4,2 4,6

Cruzada 20,6 2,5 18,1

Lanzas 1,8 1, 8

Medias anatas 0, 8 0, 8

Totilles 578,2 99 ,4 47 8 ,8

~ (1) Valores totales; ( 2) Sueldos y gastos; (3) Liquido producto.

FUENTE Estado ng 5 de lil Memoria de la Di rección General de Rentas y

Contaduria General de Valores de 1824-1825.
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CUADRO 4

INGRESOS DE LA HACIENDA EN EL PRIMER ARo ECONOMICO

(lg julio 1820-30 junio 1821) (106 reales de vellón)

Por atrasos

Contribuciones directas

Contribuciones indirectas

Rentas y ramos no comprendidos
en el presupuesto de valores

Por valores del primer año económico

Contribuciones directas

Contribuciones indirectas

Préstamo 200 millones

Rentas y ramos no comprendidos
en el presupuesto

Depós~tos, fianzas, préstamos

Existencias (junio, 1820)

Ingreso total

106,4

37,9

5.1

8 7 , 2

256 , 1

119,9

24,2

104,1

52, 8

793, 7

FUENTE Hemoria del S e c r e ta r i o del De spacho de Ha c i e n da d e l n s Co r t e s ,

sesión de 5 d e marzo 182 2, A~rn , p . 56 .
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CUADRO: 5

VALORES DE LOS I NGRESOS DE LA HACIE~A EN EL PRIMER AÑO ECONOMICO

( 10 ju1 i o 1 820-30 j uni o 1821)

( 1 06 rea1es de ve11ón)

ill

Impu stas directos

Contribución genera1

Subsidio de1 c1ero

Rentas decima1es

Tercera parte de mitras

Lanzas

Casa aposento

Efectos de cámara y fiadas de es -
cribanos

Impuestos indirectos

Drechos de Puertas

Aduanas

Indu1 to cuadragesima1

Cruzada

Correos

Loteri l1s

Pape1 s e 1 1 a d o

Es tan cada s

Tabaco

Sa1

Renti11as

Imprenta naciona1

Tota1es

125,0

15 ,0

30 , 0

8 , 0

4 , 0

0,5

1,5

27,0

80 , 0

1,5

16,0

10,0

10, 0

16, 0

70 ,0

1,0

415,5

74,5

11,4

0,6

0,2

0 ,1

18, 4

102,3

1,1

7 , 7

8 , 1

5,9
9,9

50 ,8

48 ,8

2,5

0 ,5

342,9

FUENTE

(1) Va10res presupuestados; ( 2 ) Va10res efectivos o recaudados.

Memoria, 1822, p. 58.
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CUADRO: 6

VALORES A RECAUDAR EN LOS 20 Y 3er . A~OS ECONOMICOS DEL TRIENIO LIBERAL

(106 reales de vellón)

Contribución territorial

Contribución sobre casas

Contribución sobre consumos

Contribución sobre patentes

Registro y papel sellado

Tabaco y sal

Bul.as

Correos y Loterias

Imposición del clero

Aduanas

Medias anatas civiles

Lanzas

Regalia de aposento

Penas de cámara

Efectos de c~mara y fiades de escribanos

ImprenD Na c i ona l

América

S up l eme n t o de valores, sueldos y recau
dación

Total

Recaud ado en los 6 primeros meses

150,0

30,0

100,0

30,0

60 , 0

80 , 0

16,0

3°,0

3°,0

70,0

1,0

4,0

0,5

1,0

1,5

1,0

60,0

665,0

91 ,9

150,0

10,0

100,0

12,0

48 , 0

104,0

12,0

20,0

20,0

60,0

4 , oa

113, 8

663 ,7

~ (1) Valores a recaudar en el 2 0 a ñ o económico, acordados por las

Cortes el 28 de j uni o de 1821; (2) Valores propuestos por el mi

nistro de Hacienda (Sierra y Pambley) a l as Cortes (lo marzo

1822) para recaudar en el 3er. a ñ o económico; (a) corresponde a

medias anatas, lanzas, regalía y penas de c ~mara.

FUENTE Memoria, 1822, pp. 62.
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CUADRO 7

RENTAS Y CONTRIBUCIONES QUE DEBIERON RECAUDARSE EN LOS

6 PRIMEROS MESES DEL 3er. A~O ECONo~rrco

( 106 rea1es de ve11ón)

Contribuciones de cuota fija (1/3) 96,7

Patentes (1/3) 6;1

Otras rentas no sujetas a períodos 123,9

Total 226,7

Realmente recaudado 57,1

FUENTE: Memoria de 18 23.

CUADRO 8

BALANCE DE LA TESORERIA GENERAL EN EL PRIHE R S E~IESTRE

DEL 3er. ASO ECONOHICO

( 106 rea1es de vellón)

Existencias en 1 Q de j ul i o 1822

Productos líquidos de rentas

Dirección de Directas, Lanzas y anatas

Aduanas

Efectos estancados y f i n ca s no a p l i c a da s
al Erario Público

Papel sellado y penas c e c áoar~

Lo t e r í a s

Co r r e o s

Comisaria General de Cruzada

Préstamo de 22 noviembre 1821

12,0

8 7 , 6

24 , 7

6 , 3

2 , O

2 , 8

3,5
6,9

40 , 5

FUENTE Memoria. 1823
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CUADRO 9

PLAN GENERAL DE CONTRIB UCIONES PARA EL 40 AÑO ECONOMICO

(julio l 823-junio 1824)

( 1 0 6 reales de vellón)

Contribución territorial y pecuaria

Contribución de consumos

Contribución de casas

Contribución de patentes

Contribución de coches y criados

Contribución del clero

Renta del Tabaco

Renta de Salinas

Aduanas

Salitre y pólvora

Papel sellado y Le t r a s de cambio

Penas de c ámara

Lot rias

Cruzada

Lanzas y medias anatas

Correos

Atrasos rentas decimales

Derecho de hipotecas

Ingresos eventuales

Total productos contribuciones y rentas

Ingresos de La Habana, Costa firme y Filipinas

Atrasos de Ultramar

Total de Ingresos

Importe presupuesto de Gastos

Dé:ficit

ill ill
200,0 100,0

150,0 75,0

25,0 12,5

25,0 12,5

4,0 2,0

20,0 10,0

60,0 30,0

45,0 22,5

80 , 0 40 , 0

2,0 1,0

40,0 20,0

6,0 3,0

12,0 6,0

18,0 9,0

9,0 4,5

12,0 6 , 0

6,0 3 , 0

10,0 5,0

3,0 1,5

727,0

38,6 39,3a

40,0

805,6 402,8

993,9

188,3

(1) Cantidades propuestas por el ministro de Hacienda a las Cor

tes, (2) Cantidades para los 6 últimos meses de 1823 (el 4a año

debia comenzar el la de enero de 1824), a) Cajas Habana y Filip~

nas .

FUENTE : Memoria de 1823. :fols. 86-87 y 99 100.
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CUADRO 10

VALORES DE LA RECAUDACION y RESULTAS DE 1824

( 106 reales de vellón)

(2) ill
74.0 0.7

3.5 0.0
1.5 0.0
0.8 0.0

8 3 . 6 47 .4
42 . 2 0, 8
0.7 0.0
1.2 0,3
0.1 0.8
3,7 16,3
0.7 0,1
1.2 1.0
°.3 0,2

0.0
0.0

0.2 0.0
0.0 0.2
0.0 0 , 0
°.5 0,0
0,0

43.3 28.7
41.1 4,2
12,9 1.6
0.2 0.0
0.5 0.1
0.0 0,0
0.1 0,0
0.0 0.0
0.1 0.0
0,1 0.0
0.3 0. 7
0,0 0.1
0,7 0,0
0.0 0 . 0
0,1 0 .0
0.0 0. 5
0, 2 0. 6
0.1 0,0

31 4, 8 104. 7

Contribuciones, rentas y ramos

Renta de Aduanas
Renta de Lanas
Cuartas partes de Comisos
Fondo de Resguardos
Provinciales y sus equivalentes
Derecho de Puertas
Derecho de Ferias
Diez por ciento de géneros extranjeros
Frutos civiles (5)
Paja y utensilios
Cuartel s
Aguardientes y licores (6 )
Situados
Quindenios
Valimiento
Contribución sobre sueldos de empleados
Penas de CÁmara
Restituciones
Reintegros
Donativos voluntarios
Renta de Sal
Renta de Tabacos
Papel sellado
Letras de Camb io
Pólvora
Salitre
Azu f'r e
S i e t e rentillas
Bolla de naipes
Fincas de la Real Hac i en da
Derecho de Lanzas (7)
Hedias a n a t a s de títulos
~~nt e pío de Reales oficinas
Id, militar
I d, ministerial
Sa n i da d
Renta de poblac ión
Tanto por ciento a dmin i s t r a c i ón
Total
Rentas que no pertenecen a provinci ~s

Subs i ~io de come~cio

S er v i c i o de Navarra
Donativo provincias exentas
Renta del Bacalao
Rentas decimales (8)
Me d i a s a n a t a s de Mer c e de s (9)
To t a l

ill
74.7

3.5
1.5
0.8

13°.9
43.1
0.7
1.6
0.9

20,0
0.8
2,3

. 0 , 5
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0
°.5
0.0

72.0
45.4
14.5

0,2
0.6
0,0
0.1
0.0
0,1
0,1
1.0
0,1
0. 7
0.0
0.1
0,5
0.9
0,1

419 . 6

10.0
4 , 5
3.°
6,6

33.2
3,1

48 0 , 1

2.2
33.2
1.5

351,8

4 . 4

1. 6
110. 8

FUENTE

(1) Valores totales de 1824; (2) Recaudado en 1824; (3) Resultas p~

ra 1825; (5) Cantidad que se habia liquidado en f'in de 1824; los v~

lores son mayores. como se verá cuando se completen las liqgidacio
nes; (6) Lo mismo que 5; (7) Los valores totales son 3,5.10 reales.
pero están consignados 2.4 millones sobre juros; (8) Cantidad reca~

dada,pero sus valores son mayores:"estos ramos han tenido mucha ba
ja por la desmoralización de muchos contribuyentes".

Memoria de la Dirección General de Rentas y Contaduia General de
Valores AMH: 1160



359

CUADRO 11

RECAUDACION DE 1824 (106 reales de vellón)

Recaudado en 1824

Por atrasos

Por valores corrientes

Total

Existencias en Tesorerias de Provincias

Total Cargo

Bajas

Gastos

Salarios y gastos

Liquido disponible

Cantidades que consta haber dispuesto la Teso

rería, según consta en la Contaduría General de

Valores remitidos a ella por las de Provincia

Ex istencias en Te s or e r i a de Provincia

C3l-XIl-1824)

To t a l igual con el Cargo

122,2

351,8

473,96

13,45

487,4

24,1

74 , 5

388,7

361 , 2

27 , 5

38 8 , 7

FUENTE Memoria de la Dirección General de Rentas y Contaduria General de

Valores, 1824-1825, AMH : 1160 .
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CUADRO 12

VALORES DE LA RECAUDACION EN LOS 8 PRIMEROS MESES DE 1825

( 10 6 reales de vellón)

Contribuciones, rentas y r amos

Renta de Aduanas
Renta de Lanas
Cuartas part s de Comisas
Fondo d Resguardos
Provinciales y equivalentes
Der cho de Pu rtas
D r cho de Ferias
10~ de géneros extranjeros
Frutos civiles
Paja y utensilios
Cuarteles
10~ de aguardientes y licores
Situados
Quindenios
Valimientos
Contribución sobre sueldos empleados
Penas de Cáma ra
Restituciones
Reintegros
Donativos voluntarios
Renta d Sal
Renta de Tabacos
Papel s lIado
Letras de camb io
Pólvora
Salitre
Azufr
S i e t e rentillas
Bolla de naipes
Fincas de la Re a l Hacienda
Derecho de Lanzas
Me d i a s anatas de titulos
Monte io de Reales oficinas
Id, militar
Id , ministerial
Renta de población
~ de administración

Rentas que no pertenecen a provincias
Subsidio de comercio
Servicio de Na v a r r a
Donativo de las Provincias exentas
Renta del Bacalao
Rentas decimales
Total

51,9
2,1
0 ,7
0,3

8 3 , 8
36,0
0,1
0,3
0,6

13,3
0,1
2, 6
0,0
0,0

0,1
0,2
0,0
0 , 4
0,0

41 , 5
36, 6
9,3
0,1
0, 9
0,0
0 , 1
0 ,3
0 , 1
0 , 1
0 ,7
0 , 1
0 ,4
0,0
0,0
0, 4
0,1

6, 7
3,0
2,0
9,3

23,0
333,6

( 2)

77, 8
3,1
1,0
0,4

125,7
54,0
0,1
0, 4
0,9

19,9
0,1
3,9
0,0
0,0

0,1
0,3
0,0
0,6
0,0

62,2
54, 9
13,9
0,1
1,3
0 ,0
0,1
0, 4
0,1
0,1
1,0
0,1
0, 6
0,0
0,0
0,6
0,1

10,0
4,5
3,0

13,9
34,5

500,4

(1) Valor integro n los 8 primeros meses de 1825; .
( 2) Ingresos anuales de 1825

e v a l ua do s a partir de (1).

FUENTE: He oria de l a Direcc i ón Genera l de Rentas , 1824-1 825 .
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CUADRO 13

RESUMEN GENERAL DE LAS CANTIDADES 9 UE SE HAN COBRADO

(lg enero 1829-31 diciembre 1933)

(106 reales de vellón) '

1829

72,6
132,6

51,5
1,2

3,7
77,6

108,6

3,6

16,4
0,9
0,8
0,5
0,1
2,1
0,8
0,3
0,4
0,9
0,2
0,1

Aduanas de Tablas de Navarra
Provinciales y equivalentes
Derechos de Puertas
Derechos de Ferias
Diez por ciento generas extraa

jeras
Renta de Sal
Renta de Tabaco
Renta de Salitre, Azufre y

Pólvora
Renta de Papel sellado y Le-

tras de cambio
Cuarteles
Renta de Población
Regalía de aposento
Bolla de naipes
Real servicio de Lanzas
Medias anatas de Grandes y Títulos
~~nda pía forzosa
Fiat de Escribanos
Comisos
Multas
Fincas de Real Hacienda
Asiento de camas en Pamplona
Rentillas
Toma de razón de Titulos
Portazgos y Pontazgos
Franquicia
Restituciones
Donativos
Valimientos
Quindenios
Secuestros
Veinte por ciento de Propios
Canon de Corredores
Derecho de Registro
Liquidación de atrasos de guerra
Liquidación de atrasos de ha-

cienda
Liquidación de atrasos de marina
Situados de alcabalas y cientos
Jabón duro
Impuesto para rondas volantes
Tabernas reales
Impuesto sobre el vino
Arriendo de Nieve
Empleados deudores por alcances
Cuatro por ciento sobre sueldos
Habitaciones que ocupan los em-

pleados
Montes Pios
QUintos redimidos

0,0
0,0
0,0
1,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

0,5
0,0

0,1
0,5
0,0

1830

51,9
121,8

60,9
0,9

1,6
70,9

1°3,0

3,7

16,3
0,4
0,8
1,0
0,1
7,5
1,9
0,3
0,2
1,3
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,2

0,0
0,0
0,1

0,0

0,6
0,0

0,0
0,7
0,0

1831

50,9
120,1
62,7
0,9

1,3
68,3
97,0

16,4
0,1
0,7
0,6
0,1
6,7
0,9
0,4
0,6
1,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0 .
1,6
0,1
0,2

0,0
0,0
0,3

0,2
0,0

0,9
0,0

0,0
0,5

1832

49,1
120,9

61,0
1,0

1,6
72,6
96,4

17,2
1,0
0,8
0,6
0,1
5,3
0,7
0,6
0,4
1,2
0,3
0,4
0,1
0,0
0,1
0,0
1 ,6
0,2
0,1

0,0

0,0
0,0
0,1

0,8
0,0

0,2
0,8

0,1
0,0
0,5
0,0

0,0
0,3

60,5
118,3
55,8
0,9

1,6
69,1
96,5

3,4

17,1
0,9
0,8
0,6
0,1
3,1
0,3
0,5
0,1
0,7
0,2
0,2

0,0
0,1
0,0
1,6
0,1
0,0

0, 2
0,0

0,2

0,5

0,5
0,5
0,6
0,1

1,1
0,0

0,0
1,2

285,1
613,8
292,1

5,0

9,8
358,5
501,5

17,2

83,3
3,3
4 , 0
3, 4
0,5

24,7
4,7
2,1
1,7
5,1
1,2
0,9
0,2
0,0
0,2
0,1
8 , 0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,7

1,5
0,0
0,5
0,7
1,4
0,1
0,1
0,0
3,6
0,0

0,2
3,1
0,0
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RESUMEN GENERAL ( 18 2 9- 1 8 3 3 ) (Cont.)

60 0 ,4 3 . 0 77 , 2

Renta de Almagras
Arbitrios de Sanidad
Arbitrios sobre Teatros
Dietas a Diputados a Cortes
Colegio de Tauromaquia
Impuesto para recomposición

de cárceles
Derecho de Regalía
Romana universal
Venta de efectos
Reintegro de varias rentas
Reintegro de sueldos comunes
Reintegro de gastos ordinarios

comunes
Reintegro de gastos extraordi

narios comunes
Reintegro de sueldos del Res

guardo
Reintegro de sueldos de Fá

bricas
Atrasos de contribuciones

suprimidas
Contribuciones atrasadas
Fondo del Resguardo
Penas de Cámara
Antiguos arbitrios de Amorti

zación
Paja y utensilios ordinaria
Paja y utensilios extraordi

naria
Cinco por 100 de oficios ena

jenados y arbitrios municipales
Medio por ciento de Hipotecas

Cuatro por ciento de alcabala de
la venta de fincas

Frutos civiles
Aguardiente y Licores
Diez por ciento de a dmi n i s t r a

ción de partícipes -
Diez por ciento de provincias

encabezadas

RENTAS QUE NO INGRESAN EN LAS
TESORERIAS DE PROVI NCIAS

Quinta parte de la Bula de
Amortización

Propios y arbitrios para idem.
Productos de las Minas de Al-

maden para idem.
Maestrazgos
Subsidio del Comercio
Ramos decimales
TOTAL DE LOS RAl-IOS QUE ADMINI S
TRA LA DIRECCION GENERAL DE
RENTAS

0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1

0,0

0,0

0,6

0,4

1,7
0,2
0,9
0,2

20,5
22,0

25,7

13, 8
15,6

1,1

3,9
6,0

11, 4
2,3

10,0
30,6

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,5

0,7

2,1
0,1
0,3
0,2

16,3
18,0

26,0

1,1
0,4

1 4,1
15,0

2, 7

3,7
5,1

10,3
0,9

1 4,0
26, 8

606, 8

0,0

0,0

0,1
0,2

0,6

2, 8
0,0
0,2
0,2

29,0
18,1

23,9

2,0
1,5

2, 7
1 5 ,1
15,5

3,1

2 ,6

3, 2
4 , 2

8 ,8
0, 7

14,0
27,0

61 2 , 1

0,0

0,0
0,0

0,5

0,6

1,3

0,1
0,2

28 ,2
18,0

24,9

2 , 5
1,5

2 ,7
1 3,2
1 5,0

4 , 2

3 , 2
3,1

1 4, 7

1 4,0
25 ,4

61 2, 7

0,0

0,0
0,0
0,0
1,5

0, 8
0,0
0,1
0,2

21 ,6
17,6

25 ,4

2, 2
1, 3

2 ,3
1 2, 1.
1 4, 6

2,3

2,6
3,7

8 ,8

1 4,0
27 ,4

~

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,8

0,0

0,0

2,5

0,4

8 , 7
0,3
1,7
0,9

115,8
9 3 , 8

125,9

7,9
4 , 7

7 ,8
68 , 5
7 5 , 7

1 4, 7

4 , 8

16,7
22,2

5 4,0
3,9

66,0
1 37,3
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RESUMEN GE.ffiRAL (1 829-1833) (Cont. 2)

67 ,7 255,0

701 , 2 3.512, 8

RENTAS AL CARGO DE DIFEREN
TES AUTORIDADES

Comisaria general de Cruzada
Comisión apostólica del sub-

sidio del Clero
Reales Loterias
Pensiones sobre Mi~s

Subsidio eclesiástico en Ca-
narias

TOTAL DEL PRODUCTO DE LAS RENTAS
RAMOS Y ARBITRIOS PERTENECIENTES
A LA REAL HACIENDA

PARTICIPES EN LAS RENTAS

Participes de Aduanas
Participes de provinciales
Participes de Puertas
Participes de Ferias
Participes de Sal
Participes de Aguardientes y

Licores
Participes del diez por ciento

de géneros extranjeros
Participes de naipes y otras

rentas
Participes de Tabacos
Participes de Decimales
Participes del cuatro por ciea

to de la alcabala
TOTAL CORRESPONDIENTE A PARTI
CIPES

TOTAL RECAUDADOb

18,0

9,6
9,9
0,3

0,2

16,0

11,0
10,0
0,1

0,3

644,4

17,0
7,2

24,1
0,1
7,5

0,6

0,1

0,0

56, 5

700,9

16,0

11,1
11,8
0,2

651,2

17,9
7,3

29,2
0,1
7,9

0,7

0,1

0,0
0,0
0,1

6 3 , 3

714 ,4

14,6

8,5
9,6
0,2

19,8
7,5

31,2
0,1
7,8

0,8

0,1

0,0

0,1

0,0

ó7 , 5

713,0

14,4

8,5
9,8
0,3

18,9
7,4

31,7
0,1
7,7

0,8

0,1

, 1 , 1

79,0

48 , 7
51,2
1,1

0,5

73,6
29,5

116,2
0,3

30,8

2,8

0,3

1,1
0,0
0,3

0,0

Producto de las rentas, ramos y arbitrios per
tenecientes a la Real Hacienda

Ide • de la parte que corresponde a los Parti
cipes en varias rentas

Total

1829-1833

255,0

3.512,8
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CUADRO: 13

~ (1) Téngase presente que las rentas de Cruzada, Reales Loterias,
M1nas de Almadén y ramos decimales, comprenden sólo las cantida
des liquidas que se han entregado, porque no consta en esta Secre
taria el producto entero; de consiguiente, no puede fijarse la 
cantidad total con que contribuye la nación por los datos que se
mencionan en este resumen.
(2) Las oficinas de provincias colocan en las dist~s rentas par
tidas que no les corresponden, al paso que excluyen y hacen figu
rar por separado otras que debían comprenderse; este desorden nace
de las oficinas generales que no han cuidado de evitar el que las
provincias varien a su antojo el titulo de las renta~ y que tan
pronto hacen figurar por separado algunos de los impuestos que las
constituyen, como los hacen desaparecer incluyéndolos en ellas o
colocándolos en otra renta a la que no corresponden.
(3) Se ignora lo que correspondió a Participes en el año de 1829,
por no hallarse clasificado en las cuentas que rindieron las ofi
cinas de provincia; de consiguiente del valor que se dice corres
pondió a la Real Hacienda hay que rebajar el resultado del año co
mún, y colocarlo en las parte correspondiente a Participes. 
(4) Madrid, 12 de Julio de 1834.

FUENTE Sección de Contabilidad de la Secretaria de Estado y del Despacho
de Hacienda, Resumen General de las cantidades gue se han cobrado
en el uin uenio desde 1 2 de enero de 182 hasta 1 de diciembre
de 1 or cuenta de los valores de las rentas ramos arbitrios
gue se expresan. AMH C. 9-Na 10.

~ a) Cantidad entregada a los Participes en las rentas por la Direc
ción general de Rentas; en Resumen general de l as cantidades gue
se han pagado en 1829, AMH.
b) Estas cifras han sido obtenidas sumando el Total de los ingre
sos correspondientes a la Real Hacienda y los correspondientes a
los Participes; salvo en el caso de 1829, en que, siguiendo la r~

comendación de la nota 3, no se han sumado esas cantidades.
c) Esta cifra entre paréntesis es la que realmente correspondió a
la Real Hacienda, ya que se ha obtenido restando a la cantidad t~

tal, los pagos realizados a los diferentes participes, recogida en
la nota a).
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CUADRO 14

CANTIDADES COBRADAS ( 1828 - 1833 )

( 106 reales de v e l l ón )

Año común

Aduanas de tablas de Nav a r r a
Provinciales y equivalentes
Derechos de Puertas
Derechos d Frias
Diez por ci nto de géneros extranjeros
Renta de Sal
Rent de Tabaco
Renta de salitre, Azufre y Pólvora
Renta de Papel sellado y Letras de c amb i o
Cuarteles
Renta de Población
Regalia de a p o s e n t o
Bolla de n aipes
Real servicio de Lanzas
Medias anatas de Grandes y titulos
Manda pia forzosa
Fiat de Escribanos
Comisos
Multas
Fincas de Real Hac ienda
Paja y utensilios ordinaria
Paja y utensilios extraordinaria
Cinco por ciento de oficios ena jenados y arbitrios municipales
Medio por c i en t o de Hip o t e c a s
Cuatro por ciento de a l caba la de la vent a de Cincas
Frutos civiles
Aguardiente y Licores
Diez por c iento de a dmi n i s t r a c i ón de Par tic ipes
Diez por c iento de provinc i ales enca bezadas
Franqui cia
Montes pios
Atrasos de contr ibuciones suprimida s
Ant iguos a r b i t r i o s de Amor t i za c i ón
RENTAS QUE NO I NGRESAN EN LAS TESORERI AS DE PROVI NCI A
Qu i n t a parte de l a Bula de Amor ti z a c ión
Propios y Ar b i t r i o s para Amor t izac i ón
Producto de las Minas de Alma d én para Amortizac ión
Maestrazgos
Subsidio de Comercio
Ramos d cimales
Total de los ramos que administra la Dirección Ge n e r a l de Rentas

RENTAS AL CARGO DE DIFERENTES AUTORIDADES, Total
Comisarias General de Cruzada
Comisi6n apostólica del Subsidio d e l Clero
Reales Loterias

Total Producto de las rentas, ramos y arbitrios pertene
cientes a la Real Hacienda

Producto de la parte que corresponde a los Participes en
varias rentas

Total cantidades cobradas por la Hacienda y Participes

57 , 0
122, 8

58 ,4
1, 0
2,0

71, 7
100,3

3, 4
16, 7

0, 6
0, 8
0, 7
0,1
4, 9
0,9
0, 4
0,3
1,0
0, 2
0, 2

18,7
25,2
1,6
0, 9
2,7

13, 7
15,1

2 ,9
2, 4
1, 6
0, 6
1, 7

23 ,2

3, 3
/¡ , /1

10, 8
1, 3

13, 2
27, 4

615, 4

35,7
15, 8

9,7
10,2

651,6

FUENTE Sección de contabilidad del despacho de Hacienda,
Resumen General de las cantidades .. ..
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CUADRO 15

RESUMEN GENERAL DE LAS CANTIDADES QUE SE HAN PAGADO (1829-1833)

POR LA DlRECCION GENERAL DE RENTAS

(106 reales de vellón)

Sueldos y gastos de recaudación
Compras de efectos y entregas a

Fábricas
Pagos que disminuyen la re

caudación
Entregas al Real Tesoro
Entregas a la Real Caja

de Amortización (metálico)
Idem en papel de la Deuda del

Estado
Entregas a los Participes en

las rentas

TOTAL

1829 1830 1831 1832 ~ !2E.!

76,5 78,7 85,8 88,7 83,8 413,6

52,2 5 8,7 38,7 22,3 20,4 192,3

3,2 12,3 8,7 15,9 13,9 54,0
386,3 39 0,2 386,2 376,4 389,3 1.928,5

71,6 56,6 89,0 81 , 6 98,0 396,8

0,8 13,1 27,5 22,5 10,1 74,1

46,4 59,3 63,9 68,7 63,0 3°1,3

637,1 668,9 699,8 676,2 678,6 3.360,6

~ (1) Se ha recaudado por cuenta de la Dirección General de rentas
3.077 millones de reales, que unidos a los 255 millones correspon
dientes a los Partícipes, hace la suma de 3.332 millones de rea
les; ascendiendo los sueldos y gastos ~ 41 3 , 6 millones, resulta
que el coste de la administración y recaudación ha sido " doc e y
cinco dozavos por ciento " entre 1829 y 1 833.
(2) Ni en este resumen, ni en el de recaudación, se han comprendi
do los Depósitos de Comisos, de Fianzas de Empleados, Judiciales,
Gubernativos, Préstamos reintegrables, An t i c i pa c i on e s a la Inspec
ción de Carabineros y otras entradas y salidas de esta naturaleza
porque corresponden a la cuenta general de la Dirección que se pre
sentará por separado. 
(3) La diferencia que aparece de más en la Distribución, o sean p~

gos contenidos en este resumen, comparando con el de recaudación,
procede de los ingresos por los objetos expresados en la nota pre
cedentes, y de las existencias que había en l as cajas de totales
en 31 de diciembre de 1828.

FUENTE Sección de contabilidad de la Secretaria de Estado y del Despacho
de Hacienda, Resumen general de las cantidades gue se h an pagado
en el uin uenio desde III de ::m e r o de 182 ' ~a s ta 1 de diciembre
de 1 33. por los sueldos y gastos de las rentas. ramos y arbi
trios al cuidado de la Direcci6n General, y por otras obligacio
nes a gue se hallan destinados los productos de las indicadas
rentas, AMH, C.49-n. 10, Madrid, III de julio de 1834.
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CUADRO 16

PRINCIPALES INGRESOS DE LA REAL HACIENDA

CANTIDADES COBRADAS EN 1832 Y 1833

18 32 l&:ll
.lll (2) .lll ill

Aduanas 49,1 7,6 60,5 9,5
. Provinciales y equivalentes 120,9 18,7 118,3 18,7
Derechos de Puertas 61,0 9,4 . 55,8 8 , 8
Renta de Sal 72,6 11,2 69,1 10,9
Renta de Tabaco 96,4 14,9 96,5 15,2
Id. de Salitre, Azufre y Pólvora 3,1 0,5 3,4 0,5
Renta de Papel sellado 17,2 2,7 17,1 2,7
Real Servicio de Lanzas 5,3 0,8 3,1 0,5
Antiguos arbitrios de Amorti-

zación 28,2 4,4 21,6 :;,4
Paja y utensilios (ord.y ext.) 42,9 6,6 43,0 6,8
Cinco por cien de oficios ena-

jenados y arbitrios municiP!!.
les 2,5 0,4 2,2 O,:;

Cuatro por ciento de alcabala
de venta de fincas 2,7 0,4 2,:; 0, 4

Frutos civiles 13,2 2,0 12,4 1,9
Aguardiente y licores 15,0 ., - 14 ,6 ., -

~, .J ~ , .J

Diez por ciento de administr~

ción de participes 4 ,2 0 , 6 3,5 0 ,5
Producto y ilrbitrios de amo r -

tización 21,0 3, 2 15,1 2 , 4
Subsidio del Comercio 14,0 2 ,2 14,0 2 ,2
Ramos decimales 25, 4 :;, 9 27, 4 /1 , :;

Comisaría general de Cruzada 14,6 2, :; 14,4 2,:;
Subsidio del clero 8,5 1,:; 8,5 1,3
Reales Loterías 9,6 1,5 9,8 1,5
Total rentas de la Real Hacienda 645,5 100 633,5 100
Total. rentas arriba indicadas 627,4 97,1 612,6 96,7

~ (l.) 106 real.es de vel.l.ón; (2) Tanto por ciento sobre el to
tal. de rentas.

FUENTE Sección de Contabil.idad de la Secretaría de Estado y del.
Despacho de Hacienda, Resumen general de las cantidades que
se han cobrado en el quinquenio de 1829 a 1833.
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CUADRO 17

PRESuPUESTO DE RECAUDACION PARA 1837

(106 reales de vellón)

DIRECCIONES GENERALES DE RENTAS

1) De duanas
Aduanas y Tablas de Navarra
Aguardiente y Licores
Fincas de la Corona
Cuartas partes de comisos
Penas de CÁmara
Servicio Real de Navarra
Donativo Provincias Vascongadas

2) De Estancadas y Resguardos
Tabacos
Sal
Papel sellado y documentos de giro
Azufre y pólvora
Bolla de naipes

3) De Provinciales y Negociado General
Provinciales encabezadas y sus equivalentes
Id. de Administración
Derechos de Puertas
Derechos de Ferias
Paja y utensilios (ordinario y extraordinario)
Cuartele
Frutos civiles
Diez por ciento de giros extran jeros
Manda pía forzosa
Multas de Hacienda
Tomas de razón de Títulos
Expedición de Títulos
Décima de ejecuciones
Regalía de aposento
Renta de población
Real servicio de Lanzas
Medias anatas de grandes y titulos
Diez por ciento de grandes y titulos
Cuatro por ciento de venta de fincas
Rentas d cimales
Subsidio comercial e industrial
Subsidio d 1 clero
Montes pío de oficinas
Donativos voluntarios
Alcances de empleados
Reintegros
Subsidio de La Habana

~) De Amortización
Arbitrios de Amortización
Productos de Cruzada
Productos de Propios
Productos de Minas
Reemplazos de Manila

TOTAL

60,0
14,5
0,1
1,0
1, 4
4, 5
3,0

108,1
55,5
15,5

3,0
0,1

108,1
11,8
60,0
0,6

48 , 0
1,3

1 3, 8
1, 8
0, 8
0,1
0,0
0,1
0,0
0, 6
0, 8
1,2
0,2
4,3
2,1

25,6
20,0
20,0
0,1
0,0
0,4
0,4

12,0

39,8
2,3

0,5
1,6

645,0

44,3
12,2
0,1
0,9
1,3
4 , 5
3,0

43, 4
25, 4
12,5

0, 2
0,1

101,6
9,9

48,0
0,5

49 ,6
1, 2

13,1
1,6
0, 8
0,1
0,0
0,1
0,0
0, 6
0,8
1,1
0,2
4,1
1,8

23,2
19,0
20,0
0,1
0,0
0,4
0,4

12,0
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CUADRO 17

PRESUPUESTO DE RECAUDACION PARA 1837

(106 reales de vellón)

5) Arbitrios para diferentes partícipes
En Aduanas
En Rentas provinciales
En Derechos de Puertas
En Sal
En Ferias
En Aguardi nte y Licores
En giros extranjeros
En Bolla de naipes
Total (3)

15,5
8,0

25,8
4,6
0,1
0,7
0,1
0,0

53,9

FUENTE

(1) Valor presupuestado; (2) Liquido disponible; (3) Se recaudan
en unión de las rentas pertenecientes a la Real Hacienda.

Direcciones Generales de Rentas y Contaduría General de Valores,
Presu uesto de Recaudación ara 18 : Estado de los roductos
que se presuponen para el proximo año de 1 37. habiendo tomado
por base los rendimientos del ultimo quinquenio y seis primeros
meses del presente, Madrid, 31 de julio de 1836, AMH: OP.337 •
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CUADRO 18

PRINCIPALES INGRESOS DE LA HACIENDA

ili!! !.§.JI

ill ill ill ill
Renta de Aduanas y agregados 80,5 16,8 61,0 9,4
Provinciales y equivalentes 130,9 27,3 119,9 18,6

Derecho de Puertas 43,1 9,0 . 60,0 9,3
10~ géneros extranjeros (3) 1,6 0,3 12,0 1,9

Frutos civiles 0,9 0,2 13,8 2,1

Paja y utensilios 20,0 4,2 48,0 7,4

Aguardientes y licores 2,3 0,5 14,5 2,2

R nta de Sal 72,0 15,0 55,5 8,6

Renta de Tabacos 45,5 9,5 108,1 16,7

Papel s lIado 14,5 3,0 15,5 2,4

Pólvora, salitre, azufre 1.9 0,4 3,0 0,4

Subsidio de comercio 10,0 2,1 20,0 3,1

Servicio d Navarra 4,5 0,9 4,5 0,7

Donativo provincias exentas 3,0 0,6 3,0 0,5

Renta del bacalao (4) 6,6 1,4 42 , 1 6,5

Rentas decimales 33,2 6 , 9 25,6 4,0

Medias anatas 3,1 0,6 0,2 0,0

Total d las rentas arriba
indicadas 473,3 98,6 606,7 94,1

Total rentas 480,1 100 645,0 100

(1) 106 reales de vellón; (2) Tanto por ciento del total de

rentas; (3) Para 1837 se trata del Subsidio de La Habana;

(4) Para 1837 se trata de Arbitrios de Amortización más Pr~

duetos de Cruzada.

FUENTE Memoria de la Dir cción General de Rentas y Contaduria Ge

neral de Valores de 1824-1825; y Direcciones Generales de

Rentas y Contaduri General d Valores, Presupuesto de Re

caudación para 1837.
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CUADRO: 19

CUENTA GENERAL DEL ESTADO, 1838 (AMH : OP.3l8)

(de la Contaduria General de Distribución)

A) CARGO GENERAL

En Tesorería el 3l-XII-1837
Entregas de la Dirección

General de Rentas (total)
En pases de Cajas de totales
Ha os decimales
Diezmo
Medio Diezmo
Derechos de Balanza
Derechos de Puertas
Productos de Salitres
Billetes por Noveno
Reintegros
En libranzas sobre varios ramos

Ha os separados
Dirección Gral. de Loterías
Comisaria Gral. de Cruzada
Casas de moneda (de Segovia)
Giros de Ultramar
Descuento gradual de Sueldos

Total Ramos separados
Enajenación de Edificios y Conventos suprimidos
Extraordinario General (1838)
Alhajas de Iglesias
Comisión Apostólica del Subsidio del Clero
Arbitrios de Amortización

Caja Nacional de Amortización
Reintegros y Beneficios
Expolios y vacantes (Colecturia Gral.)
Obra Pía Santos lugares de Jerusalen
Secuestro de Don Carlos
Donativos patrióticos
Banco Español de San Fernando
Convenios, anticipos y efectos a negociar
Préstamos de Provincias
Devolución de Garantias

Billetes creados por la Dirección Gral. del Tesoro
a) del convenio del Banco Esp~ñol de San Fernando
b) del convenio de la Comisión de Víveres

Total Billetes creados

SUMA TOTAL CARGO

B) RELACIONES DE DATA

Casa Real
Ministerio de Estado
Gracia y Justicia (total)

Clases activas
Gastos
Jubilados
Cesantes
Extraordinario

Reales de Vellón

121.511.512

552.881.470
460.615.368

3.239.461
43.550.780
11.626.095

747.522
397.153
800.000

6.000
31.000

92.088.662

7.839.794
8.399.203

324.504
122.836.893

1.062

139.401.456
31.607

154.400
145.831

25.800
4 3 . 08 3 . 1 92

2.616.611
51.554.635
1.393.031

56.000
420 . 00 0
580.362

97.282
42.916.935
75.607.137

620.000
7.503.063

43.200.000
100.000.000
143.200.000

23.135.087
4.638.908
9.684.069
7.633.264

472.231
741.742
425.210
411.610



37 2

CUADRO: 19

CUENTA GENERAL DEL ESTADO, 1838 (2)

Reales de Vellón

Guerra
Marina
Gobernación
Hacienda (Total)

Clases activas
Gastos
Jubilado
Cesantes
Extraordinario
Montes Pios
Pensione de Gracia
Ex-Regulares
Pérdidas y Beneficios negociación de efectos
Casa onedas
Dirección Gral. d Rentas

Devoluciones libranzas protestadas
Alhajas Igle ias
Dirección Arbitrios a ortización (libranzas

anuladas)
Co isar! Gral. de Cruzada (libranzas devueltas)

Co isión A. Subsidio Eclesiástico
Extraordinario General
Devolucione la Caja Nacional ortización
Banco E pañol d San emando
Satisfecho a casa extranjeras
Satisfecho a contratistas
Devolución préstamos en las provincias
Garantia de convenios y anticipaciones
Billetes del T soro recogidos y anulados por

convenios
Bill t s del Tesoro r cogidos y anulados por

pagos contribuciones
Importe de pagarés y certificaciones de capi

tal e intereses (anticipo 200.000.000)

TOTAL PAGADO

Existencias en 31.XII.1838

SUMA TOTAL DATA

R. Santil1án
Contaduría General

545.517.856
30.507.025
14.749.902
60.846.162

2.120.610
316.731

2.346.857
4.966.168
1.197.710
5.004.837
3.084.595

14.016.305
27.397.298

395.197

10.938.073
71.367

206.581
1.033.000
1.672.000

158.951
22.271.648
89.336.271

3.060.000
105.983.058

447.741
5.604.533

33.292.200

489.500

60.928.922

1.248.165.112

170.309.672

1.418.474.785

FUENTE: Contaduría General de Distribución, Cuenta general corres
pondiente 1 a~o de 1838, AMH, OP.3l8.
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CUADRO 20

CARGO GENERAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE DISTRIBUCION (1838)

106 reales

Existencias en Tesorería (3l-XII-1837)
Entregas de la D.G. de Rentas
Producto de Arbitrios de Amortización
Entregas de ramos separados de la DGR
Devoluciones y beneficios en la negociación

de efectos
Extraordinario general
Co isión del subsidio eclesiástico
Caja de Amortización
Colectur1a de Expolios y vacantes
Tesor ria de la Obra pia de los S.L.J.
Comisión de donativos patrióticos
Entregas ale del B.E. de San Fernando
Convenios y anticipaciones (Corte)
Préstamos de provincias
Devolución de garant1as
Billetes expedidos por la D.G. del Tesoro
Idem.
Pagarés y certificaciones anticipo 200 m.
Pagarés dados por la D.G.T.
Libranzas de la D.G.T.
En giros solicitando su reintegro
En pagarés de la anticipación de 200 m.
Remesas de otras provincias
Suma total del cargo

121.5
552.9

46.2
139.4

1.4
0.2
0.0

51.5
0.1
0.4
0.1

42,9
75,6
0.6
7,5

143,2
0,5

13,9
1,2

120, 9
15,6
50 , 2
32,5

1.418,5

FUENTE Contaduría general de Distribución, Cuenta General corres
pondiente al añ o de 1838, Madrid, 31 de enero de 1840,

AMH. OP. 318 •
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CUADRO: 21

PRESUPUESTOS DEL ESTADO, 1843 (AMH: OP,337)

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS ( Re a 1 e s de Ve11ón)

Renta de Aduanas
Cu rt parte de Comisos
Contribución de Navarra
Contribución de Vascongadas
Fincas de 1a Hacienda Púb1ica
Rentas Provincia1es y sus Agregadas
Equiva1ente, Catastro y Ta11a
Derecho de Puertas
Aguardientes y Licores
Paja y Utensi1ios
Subsidio Industria1 y de Comercio
Renta de POb1ación
Cuarte1es de Madrid
Rega1ia de Aposento
Diez por ciento de Administración

de Participes
Reintegros
Manda pia forzosa
Montes Pios
Alcances de emp1eados
Penas de Cámara
Expedición y toma de razón de Titu10s
Tabacos
Sa1
Pape1 se11ado y documentos de Giro
Sa1itre, Azufre y Pólvora
B011a de naipes
Derecho de Lanzas
Medias Anatas de Grandes y Títu10s
Frutos Civi1es
Contribuciones extinguidas y otros

ramos accidenta1es
Ar b i t r i o s de amortización
Bienes naciona1es
Encomiendas que usufructuó el Ya

fante Don Antonio
Secuestro de Don Carlos
Secuestro de Don Sebastián
Secuestro de1 Duque de Luca
Encomiendas de 1a Orden de San Juan
Loterías
Cruzada
Indu1to cuadragesimal
Obra Pia de Jerusalen
Exp01ios
Casa d moneda
Minas d A1maden
Giros sobre La Habana, Puerto Rico

y Fi1ipinas
Tres por ciento sobre el fondo de

preces a Roma
Productos de la interpretación de

Lenguas

120.000.000
1.000.000
4.500.000
3.000.000

400.000
90.000.000
32.000.000
82.000.000
19.400.000
48.000.000
13.500.000

220.000
850.000
40 0 . 0 0 0

1.530.000
3.000.000

350.000
100.000
700.000

1.660.000
180.000

125.000.000
53.000.000
19.010.000

3.900.000
200.000

2.700.000
50 0 . 0 0 0

13. 400.000

5.780.000
30.603.000

422.000
1.017.000

257.000
217.000

1.237.500
41.902.500
10.300.000
1.100.000
1.027.600

804.000
2 . 80 6 . 8 5 0

2 4.080.000

50.000.000

230.000

24.000

90.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000

400.000
101.800.000

40.000.000
76.800.000
12.700.000
54.500.000
16.500.000

250• 000
8 5 0 . 0 0 0
40 0 . 0 0 0

2.050.000
3.500.000

350.000
100.000
800.000

2 . 000 . 0 0 0
350.000

125.000.000
59.500.000
17.610.000
5. 850.000

200.100
3 . 1 0 0 . 0 0 0

570 . 0 0 0
1 7. 900.000

19.500.000
6 . 0 0 0 . 0 0 0

26.000.000

40 0 . 0 0 0
1.000.000

250.000
200.000

1.337. 467
4 5 . 73 3 . 2 0 0
11.500.000

1.100.000
1.182.000

80 4 . 0 0 0
2.715.529

2 4.080.000

15.000.000

300.000

24.000
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CUADRO: 21

PRESUPUESTOS DEL ESTADO. 1843 (2)

Ramo de protección y Seguridad Pública
Propios
Correos
Caminos, Canales, Puertos y Fanales
Minas
Montes
Pósitos
Imprenta nacional
Sanidad
Arbitrios de las Juntas de Comercio
Depósito hidrófugo
Observatorio astronómico de San Fernando
Colegio San Telmo Málaga
Idem Sevilla
Casa calle del Relox (Madrid)
Patentes y contraseñas
Almadrabas
Fincas a cargo de la Administración

militar
Yerbas de las fortificaciones
Pases de la linea de Gibraltar
Fincas a cargo de la ~dministración

de la Marina
Ynstrucción Pública

TOTAL

~

4.500.000
5.000.000

18.800.000
19.596.982

5.849.788
374.000
404.000
150.000

1.007.679
2.693.232

206.674
216.626

33.276
12.380

4.524
6.000

146.937

46.752
25.428

247.240

877 . 70 9 . 995

1843

6.500.000
5.500.000

21.868.800
20.000.000
5.950.000

380.000
450.00 0
150• 00 0
782.584

2.397.808
185.516
210.716

25.356
10.500

4.524
6.000

145.566

43.352
29.262

2 26 .848

28.840

86 6 . 70 4 . 7 96

Madrid, 4 de abril de 1843

Ramón HA Calatrava



CUADRO: 21

37 6

PRESUPUESTO DEL ESTADO. 1843 (3)

B) PRESUPUESTO DE GASTOS (Reales de Vellón)

Cap. 19 - Casa Real
Cap. 2g - Cuerpos Colegisladores
Cap. 3g - Estado
Cap. 4g - Gracia y Justicia
Cap. 5g - Gobernación
Cap. 6g - Guerra
Cap. 7g - ~2rina, Comercio y Gober

nación de Ul t r a ma r -
Cap. 8g - Hacienda
Cap. 9g - Caja Nacional de Amor t i 

zación

TOTAL

C) PRESUPUESTO DE CULTO Y CLERO
(Tres últimos meses de 1842 y 1843)

1) I NGRESOS

33.500.000
979.620

9.963.220
17.901.936

119.521.868
280.901.050

51.056.181
325.156. 885

339.078.338

1.278.059.099

34.050.000

9.952.220
17.901.936
97. 870.094

321.351.448

53.259.693
317.363.461

341.744. 624

1.193. 492.578

Productos Bienes Na c i ona l e s
Idem. Contribución
Total

2) GASTOS

46 . 79 9 . 13 9
83. 000 . 000

129. 799.139

129.777.014

Fuente: Min ister io de Hacie nd a, Presupuestos del Estado

para 1 843 , Ar chi vo de l Mi n ister io de Hac ienda , OP. 337 .

/
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CUADRO 23

PRINCIPALES INGRESOS DEL ESTADO

Presupuestos de 1842 y 1843

Renta de Aduanas
Rentas provinciales y sus

agregadas
Equivalente, catastro y talla
Der cho de puertas
Aguardientes y licores
Paja y utensilios
Subsidio industrial y de

comercio
Tabacos
Sal
Papel sellado
Salitre, azufre y pólvora
Frutos civiles
Arbitrios de amortización
Bienes nacionales
Loterias
Cruzada
Minas de Almadén
Giros sobre La Habana, Pue~

to Rico y Filipinas
Correos
Caminos, Canales y Puertos
Minas
Arbitrios de las Juntas de

Comercio
Suma de los ingresos arriba

indicados
Total ingresos
Ingr sos Presupuesto Culto

y Clero

(1)

120,0

90,0
32,0
82,0
19,4
48,0

13,5
125,0

53,0
19,0

3,9
13,4
5,8

30,6
41,9
10,3
24,0

50 , 0
18,8
19,6
5,8

2,7

828,7
877,7

10,2
3,6
9,3
2,2
5,5

1,5
14,2
6,0
2,1
0,4
1,5
0,7
3,5
4,8
1,2
2,4

5,7
2,1
2,2
0,7

0,3

94,4
100

ill
90,0

101,8
40,0
76,8
12,7
54,5

16,5
125,0

59,5
17,6
5,8

17,9
6,0

26,0
45,7
11,5
24,0

15,0
21,9
20,0
5,9

2,4

796,5
866,7

104,0

10,4

11,7
4,6
8,9
1,5
6,3

1,9
14,4

6,9
2,0
0,7
2,1
0,7
3,0
5,3
1,3
2,8

1,7
2,5
2,3
0,7

0,3

91,9
100

12,0

~ : (1) 106 rea~ s d. vellón; (2) Tanto por ciento/total ingresos.

FUENTE : Elaborado a partir de los Presupuestos Generales del Estado
para 1843, AMH, OP. 337.
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CUADRO 24

PRES UPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO (184S)

(10 reales de vellón: 1) (~ : 2)

Contribución de inmuebles, cultivo y ganaderia
Derechos d hipotecas
Contribución de consumos
Subsidio industrial y de comercio
Contribución sobre inquilinatos
Aduanas
Cuarta parte de comisos
Diez por ciento de administración de participes
Penas de CÁmara
Papel sellado y documentos de giro
Veinte por ciento de propios
Expediente y toma de razón de titulos
Tabacos
Sal
Salitre y pólvora
Bolla de naipes
Loterías
Cruzada
Indulto cuadragesimal
Correos
Bienes nacionales
Enco iendas y maestrazgos del Estado
Minas
Montes
Fincas administradas por Hacienda, Marina y Guerra
Portazgos, canales, puertos y Canales
Casas de moneda
Imprenta nacional
Renta de población
Regalía de ~osento

Arbitrios de amortización (Inst. 9-V-183S) no supri.
Arbitrios de las Juntas de comercio
Arbitrios de las Juntas de sanidad
Arbitrios de las Juntas de instrucción pública
Depósito hidrográCico
Observatorio astronómico de San Fernando
Colegio de San Telmo de Málaga
Colegio de San Telmo de Sevilla
Interpr tación de lenguas
Pósitos
Patentes y contraseñas
Hontes píos
Alcanc s de empleados
Contribuciones extinguidas
Expolios
Tr s por ciento sobre el Condo de preces a Roma
Pases de la linea de Gibraltar
Reintegros
Lanzas y medias anatas de grandes títulos
Sobrantes de la Caja de Ultramar
Total ingresos ordinarios

.lll (2)

300,0 24,4
18,0 1,S

180,0 14,7
40,0 3,3
6,0 0,5

120,0 9,8
1,5 0,1
2,0 0,2
2,2 0,2

17,2 1,4
5,5 0,4
0,2 0,0

135,0 11,0
33,0 2,7
5,5 0,4
0,2 0,0

59,9 4,9
11,6 0,9
1,1 0,1

24,4 2,0
30,0 2,4

3,4 0,3
38,0 3,1
0,2 0,0
0,7 0,0

12,S 1,0
2,8 0,2
1,3 0,1
0,5 0,0
0,4 0,0
6,0 O,S
2,4 0,2
0,7 0,0
6,6 0,5
0,2 0,0
0,2 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,1 0,0
0,0 0,0
0,1 0,0
1,1 0,1

110,0 9,0
0,6 0,0
0,2 0,0
0,2 0,0
1,0 0,1
3,7 0,3

40,0 3,3
1.226,6 100

Fuente: Ley de Presupuestos para 1845, de 23 de mayo de 1845.
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CUADRO 25

PRINCIPALES INGRESOS DEL ESTADO

Presupuestos de 1852 y 1853

Inmuebles, cultivo y ganadería
Industrial y de Co ercio
Der chos reales y trens sión

de bien s
Hinas
Cédulas personales
Su Idos y asignaciones

Aduanas
Cons os
Timbre d 1 Estado
Portazgos, Pontazgos y bar-

cajes

Tabacos
Sales
Pólvora
Loterias
Rentas
Renta de Cruzada (a)
Ventas de propiedades
Sobrantes de Ultramar
Suma de los ingresos arriba

indicados
Total de ingresos presupue~

tos ordinarios

ill
300,0

!t4,O

18,0
!t,O
6,6

32,0

197,2
159,0

73,6

13,9

190,0
98,0
6,0

90,0
!t8 , 8
13,0
14,0
!t5 , 6

22,1
3,2

1,3
0,3
0,5
2,3

14,5
11,7
5,4

1,0

14,0
7,2
0,4
6,6
3,6
0,9
1,0
3,3

97,2

100

ill
300,0
50,0

20,0
5,0
6,6

32,0

177,2
164,0

87,3

18,3

200,0
100,0

8 , 0
90 , 0
!tO, O
13,0
13,2
69,!t

1.366,8

.399,0

2l,!t
3,6

1,4
0,3
0,5
2,3

12,7
11,7
6,2

lIt,3
7,1
0,6
6,!t
2,8
0,9
0,9
!t,9

97,7

100

FUENTE

(1) 106 r ales. (2) Tanto por ciento sobre los ingresos to
tales; (a) Estos valores corresponden al año de 1851 (entre
1852 y 1857, esa renta no proporcionó ingresos).

E t dística de los resu uestos del Estado 18 O a
pp. -. Los porcentajes y los ingreeos ordinarios
propio.
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CUADRO 26

PRINCIPALES INGRESOS DEL ESTADO

Presupuestos de 1863 y 1864

1863 1864

ill ill ill 1&
Inmuebles, cultivo y ganaderia 400,0 16,4 430,0 19,9
Industrial y de comercio 78,8 3,2 86,4 4,0
Der chos reales y transmisión

de bienes 40,0 1,6 40,0 1,8
Minas 5,6 0,2 5,6 0,2
Cédul.as personales 7,6 0,3 7 ,6 0,3
Su Idos y asignaciones

Aduanas 263,0 10,8 283,0 13,1
Consumos 180,0 7,4 200 ,0 9,2
Timbre del Estado 116,8 4,8 117,1 5,4
Portazgos, pontazgos y bar-

cajes 19,9 0,8 17,4 0,8

Tabacos 356,0 14,6 370,0 17,1
S les 120,3 4,9 120,9 5,6
Pólvora 26,0 1,1 21,5 1,0
Loterias 205,1 8,4 216,0 10,2
Rentas 116,4 4,8 104,0 4,8
Renta de Cruzada 13,5 0,5 12,8 0,6
Ventas de propiedades 342,4 14,0 44,0 2,0
Sobrantes de Ultramar 119,0 4,9 35,9 1,7
Suma de los ingresos arriba

indicados 2 .314,0 94,8 2 .034,2 94,1
Total de ingresos ordina-

rios presupuestos 2 .439,6 100 2 .162,4 100

~ (1) 10 6 reales; (2) Tanto por ciento sobre los ingresos or
dinarios totales .

FUENTE Estadistica de los resu uestos
pp. -1; los porcentajes y los
culo propio.
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CUADRO 27

PRODUCTOS DEL SUBSIDIO INDUSTRIAL ( 18 35- 1844)

1 8 35

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

FUENTE

10 .582

13 .296

10 .865

13 .756

14 . 260

12 .599

11 .051

1 3. 0 31

8 .282

16 .265

R. Santi11án, Memoria histórica , p . 150

Otros datos Renta del Tabaco

1843 102 .291

1844 103 .7 32

Lot e r ías

1844 58 .730

Aduanas

1844 107 .928
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CUADRO 28

CONTRIBUCION TERRITORIAL

Gravámenes impuestos sobre la riqueza rústicA, urbAna y pecuaria
(salvo Vascongadas y Navarra)

(103 reales de vellón) (1845-1855 )

(1) .w. ill (4 ) .w.
1845 285.632 15.000 20.000 13. 1}66 350.130

1846 238.098 15.000 20.000 11. 470 298 . 225

1847 238.168 15.000 20.000 11. 473 298 . 299

1848 238.168 15.000 20.000 11. 473 298 . 29 9

1849 286.163 15.000 20.000 13.389 34 8 . 110

1850 286.163 20.289 28.442 13.664 355.255
1851 286.163 18.809 28.101 11.658 344.731

1852 286.163 20.447 31.889 10.155 348.654

1853 287.600 22.463 35.784 9.680 355.527

1854 287.600 23.182 37.600 9 .852 358 . 2 35

1855 287.600 11.058 37.484 9 .8 34 35 5 .976

(1) Cupo para el Tesoro; (2) Recargos para gastos provinci~

les; (3) Recargos para gastos municipales; (4) Recargos pa

ra premio de cobranza; (5) Gravamen total : que no coincide

con la suma de los anteriores por faltar los recargos para

fondo supletorio entre 1845/50.

FUENTE : Estadistica administrativa. 1855, p. 51.
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CUADRO 29

DERECHO DE HIPOTECAS

Valores del derecho que han corr spondido a la Hacienda
(menos las Vascongadas y Navarra)

(103 reales de vellón) (1845-1854)

1!l ill .w. (4)

1845 4.955 243 10 5.209

1846 16.493 330 217 17 .041

1847 16.498 331 282 17 .111

1848 14.180 257 256 14.693

1849 14.972 258 200 15 .429

1850 16.532 259 248 17.040

1851 18 .211 314 138 18.563

1852 18.373 311 266 18 .950

1853 19.260 33 374 19. 668

1854 19 . 832 1 81 19. 914

(1) Valores del derecho por traslaciones; (2) Idem por arre~

damientos; (3) Multas; (4) Total valores.

FUENTE : Estadistica administrativa, 1855, pp. 148-149.
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CUADRO 30

CONTRI:BUCION INDUSTRIAL y DE COMERCIO

ha satis~echo esta riqueza

de vellón) (1845-1855)

ill ill III ill .w.
1845 34.880 2.147 1.316 2.255 40.597
1846 34.156 2.147 1.316 2.213 39.831
1847 32.110 2.147 1.316 2.094 37.667
1848 29.236 990 606 1.816 32.650

1849 31.523 2.147 1.315 2.053 37.039
1850 34.236 2.750 1.686 2.270 40.942

1851 46.741 3.450 2.003 3.130 55.323
1852 49.479 4.220 2.716 3.233 59.648

1853 55.804 4.772 4.152 3.624 68.353

1854 56.215 4.972 5.195 3.639 70.021

1855 52.215 4.399 4.814 3.420 64.849

(1) Cuotas para el Tesoro; (2) Recargos para gastos provin

ciales; (3) Recargos para gastos municipales; (4) Premio de

cobranza; (5) Total

FUENTE : Estadistica administrativa. 1855, p. 199.
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CUADRO 31

CONTRIBUCION DE PUERTAS Y CONSUMOS

Cantidades que por derechos de puertas y consumos se han satisfecho

(103 reales de vellón) (1846-1854)

.ll2. ill .ul. ill (.2L ID .w.
1846 25.804 38.706 83.178 23.221 16.499 187.408 147,7

1847 22.345 33.518 74.950 25.220 16.499 172.532 130,7

1848 23.202 34.803 85.996 32.745 16.499 193.245 144,0

1849 24.462 36.693 86 .319 36.810 16.499 200.784 147,5

1850 26 .225 39.337 88.316 39.374 20.484 213.737 153,8

1851 27.065 40.597 88.936 40.808 26.974 224.380 156,6

1852 29.189 43.783 89.886 39.248 24.962 227.069 162,8

1853 30.449 45.613 89.890 43.761 32.023 241.736 165,9

1854 30.449 45.613 89.399 43.761 32.023 241.246 165,4

~ (1) Derechos de puertas propiamente dichos en las capitales

y puertos habilitados; (2) Derechos de consumo en las capi

tales y puertos habilitados; (3) Derechos de consumo en los

pueblos; (4) Arbitrios en las capitales y puertos habilita

dos; (5) Arbitrios en los pueblos; (6) Total; (7) Ingresos

del Tesoro : 106 rs . vn.

FUENTE: Estadistica administrativa, 1855, p. 275.
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CUADRO 32

INGRESOS PROPORCIONADOS POR ALGUNAS RENTAS (1845-1853)

( 10 3 r~. vn , )

ill ill .ul ill

1845 53.000a 125.539 73.508 116.889

1846 53.000a 142.887 78.760 125.934

1847 87.674 150.546 12.559 131.207
1848 93.268 157.720 66.664 115.833

1849 89.197 166.374 71.914 128.185

1850 94.492 175.876 85.685 166.454

1851 97.272 187.170 86.110 159.371

1852 99.110 188.483 88.243 172.255

1853 100.687 191. 703 93.905 160.945

(1) Productos totales de la Renta de la Sal; el producto

líquido en 1853 fue : 71.656; (a) Producto liquido, des

de que en 1841 fue arrendada la renta; (2) Rendimientos

brutos de la Renta del Tabaco; (3) Producto total de Lot~

rías; (4) Ingresos en el Tesoro por Adua na s .

FUENTE (1) R. Santil1án, Memoria histórica de las reformas he

chas en el sistema general de impuestos de España y de

su administración desde 1845 a 1854, Madrid, 1888, p.

214; (2) R. Santillán, Me aria histórica de las refor

~, pp. 235-236; (3) R. Santillán, Memoria, p. 271;

(4) R. SantillÁn, Memoria, p. 282; (La fuente primaria

parece ser la Dirección general de Contabilidad de la Ha

cienda Pública, antes Contaduría general).



387

CUADRO 33

CONTRIBUCION TERRITORIAL

Riqueza imponible y número de contribuyentes

(103 reales de vellón; 103 contribuyentes)

Riqueza rústica

Riqueza urbana

Riqueza pecuaria

Total

Propietarios

- de fincas rústicas

- de fincas urbanas

Colonos

Ganaderos

Total

~ (a) Rústica y pecuaria

1.753.929

532.209

197.559

2.483.697

2.389

1.705

569

768

5.431

8.400.000a

1.000.000

9.400.000

FUENTE Estadística administrativa. 1855, pp. 63 y 71.

1860 : Mulhall, en Prados, Comercio exterior, p. 109.
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CUADRO 34

CONTRIBUCION TERRITORIAL

A) Núme r o de contribuyentes por escalones de las
cuotas individuales (1851-1855)

( 10 3 contribuyentes)

Reales 1 851 1852 l!ll 18 54 ili2.

1-50 1.796 1.862 1.938 1.932 2.040

50-100 537 529 555 535 529

100-200 366 362 365 362 377

200-300 142 142 144 138 146

300-500 102 102 99 97 102

500-1000 64 61 67 63 66

1000-2000 28 27 28 26 29

2000-4000 10 10 10 10 11

4000-8000 4 3 4 3 4

8000-arriba 1 1 1 1 1

To t a l 3.050 3.100 3 .210 3 .168 3 .305

B ) Tramos altos y bajos para 1855

Núme r o de c on t r i b u ye n t e s

Re a l e s

50.000 en adelante

1-10

10-20

20-30

30-40

40-50

500-10 .000

10 .000-30.000

30 .000-50 .000

740 .741

508.872

345 .048

251.037

195 .942

109.920

751

64

38

FUENTE Estadistica administrativa. 1855. 71-81 .
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CUADRO 35

CONTRIBUCION TERRITORIAL

RecIa aciones de agravio presentadas por los Ayuntamientos
contra los cupos

.lll ill lll. ill ill .tU ill

1847 40 7.678 18.015 18 3.608 6.484 13.213
1848 134 19.159 42.402 39 17.928 30.402 35.743

1849 105 17.705 31.130 37 20.817 45.051 38.231

1850 91 21.644 29.166 49 36.059 50.043 21.625

1851 106 23.029 34.714 42 14.381 21.620 18.983

1852 83 25.613 32.960 11 1.936 3.237 8.654

1853 79 15.561 19.925 15 4.503 6.452 6.310

1854 29 3.154 4.321 6 2.423 3.040 1.782

(1, 2 Y 3) que han sido retiradas en virtud de las confere~

cias celebradas: ( 1 ) Núme r o de reclamaciones; ( 2 ) Ri qu e z a

declarada por los Ayuntamientos; ( 3 ) Ri queza consentida;

(4, 5 y 6) que han sido comprobadas : ( 4 ) Número de recla

maciones; (5 ) Riqueza declarada; ( 6 ) Riqueza que arroja la

comprobación; (7) Aumento obtenido; 103 reales de vellón.

FUENTE : Estadistica administrativa, 1855, pp. 116 Y 124.
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CUADRO 36

CONTRIB UCION TERRITORIAL

Rec1amaciones de agravio presentadas por los contribuyentes
contra los repartimientos

ill .ill ill. ( 4 )

1852 7.912 3.628 3.081 1.203

1853 5.565 2.769 2.184 612

1854 4.387 2.477 1.637 275

1855 3. 804 1.755 1.444 210 ( o )

(1) Tota1; ( 2 ) Atendidas como justas; ( 3 ) Desestimadas

por inCUndadas; ( 4 ) Desestimadas por no presentadas a

tiempo; CO
) Las que faltan están pendientes de resolu

ción.

FUENTE : Estadística adm~istrativa, 1855. pp. 87-90.

CUADRO 37

CONTRI BUCI ON TERRITORIAL

Apremios (1854)

Contra ayuntamiento y recaudadores

Contra primeros contribuyentes

( 1 )

60 5

8 7 .880

.w.
5.75
2,66

(1) Número de apre iados; ( 2 ) Importe de las costas ocasi~

nadas; (3) Porcentaje de 1 y 2 sobre el tota1 de ayunt 

mientos y de coutribuyentes; ( par e c e qu e en esos apremios

se incluyen también los de la Con t rib u c i ón industrial ).

FUENTE : Estadistica a ~istrativa. 1855, p. 92.
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CUADRO 38

DERECHO DE HIPOTECAS

Derechos satis~echos al Te soro (1850-1854)

(103 r e a l e s de vellón)

. 1850 1851 1852 .~ 1854

Herencias 1 .984 1 .833 2 .512 2 .601 2 .893

Legados 816 803 699 990 980

Donaciones 494 469 333 316 453
Ventas 12.549 12 .743 13 .714 13 .596 13 .806

Retroventas 79 71 71 43 108

Permutas 89 808 58 42 83
Adjudicaciones 90 35 45 315 203

Censos 465 394 491 541 140

Mayorazgos y
Capellanías 2 1 3 67 916

Total 16 .5 69 17 . 149 17. 92 6 18 . 511 19 . 583

FUENTE Estadistica Administrativa, 185 5, pp. 1 92 -1 93 .
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CUADRO 39

CONTRIBUCION INDUSTRIAL

Número de contribuyentes que resultan en las matriculas,
según las cuotas que satisfacen. (1855)

Reales Reales

1-16 28.236 501-600 5.209
17-20 18.185 601-700 3.244
21-30 40.425 701-800 2.679
31-40 53.196 801-900 1.803
41-50 47.890 901-1000 1.076
51-60 34.592 1001-1500 3.615
61-70 24.310 1501-2000 1.353
71-80 15.064 2001-2500 614

81-90 17.474 2501-3000 400

91-100 15.515 3001-3500 391
101-120 26.263 3501-4000 197
141-160 14.635 4001-4500 197
161-180 10.381 4501-5000 113
181-200 6.775 5001-6000 131
201-250 12.488 6001-7000 81

251-300 7.826 7001-8000 43

301-350 6.376 8001-9000 40

351-400 4.747 9001-10000 30
401-450 5.378 10001-12000 37
451-500 3.212 12001-16000 19

, .

FUENTE Estadística administrativa. 1855, pp. 240-243.
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CUADRO 40

CONTRIBUCION INDUSTRIAL

Contribuyentes por tariCas y clases (1855)

Contribuyentes

TariCa nll 111 (1) 3.080
Clase lA 1.088 (2) 74
Clase 2A 6.351 Total 3.154
Clase 3A 3.529 (3 ) 817.5°4
Clase 4A 6.085

Clase 5A 44.504

Clase 6A 42.007

Clase 7A 134.921

Clase 80 33.955
Total 272.440

TariCa nll 211 131.755

TariCa nll 311 31.660

Total 4 35 .85 5

(1) Número de multados como contribuyentes; (2) Idem como

autoridades; (3) Importe de las multas (rs. vellón).

FUENTE : Estadistica administrativa, 1855. pp. 244-45 Y 252.
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CUADRO 41

CONTRIBUCION INDUSTRIAL

Valores de la contribución industrial y de comercio

(l03 reales de vellón y contribuyentes)

Tarifa nll 111 Tarifa nll 211 Tarifa nll 311

ill .i& (1) ill ill .i&
1845 21.002 4.498 6.601 995 1.225 562
1846 20.142 4.539 6.172 1.447 1.264 591
1847 18.203 4.479 5.934 1.617 1.256 621
1848 206 21.088 79 6.589 15 1.558
1849 221 23.549 85 6.300 16 1.675
1850 240 25.616 95 6.837 17 1.783
1851 254 29.901 120 14.657 21 2.183
1852 269 31.187 138 16.017 22 2.274

1853 289 32.056 157 19.517 35 4.231
1854 283 32.007 156 19.829 35 4 . 379
1855 272 31.126 132 16.867 32 4 . 222

(1) Ingresos por derecho fijo, hasta 1847; contribuyentes

a partir de 1848; (2) Ingresos por derecho proporcional,

hasta 1847; cuotas a partir de 1848.

FUENTE : Estadistica administrativa, 1855, p. 226.
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CUADRO 42

CONTRIBUCION INDUSTRIAL

Valores y número de contribuyent es totales

(103 reales d vellón y contribuyentes) (1845-1855)

ill (2) .w. (4)

1845 277 34.880 2 .042 36 .922

1846 311 34.156 2 .017 36 .172

1847 316 32.110 1 .897 34.007

1848 300 29 .236 3 .414 32 .650

1849 321 31.524 5.515 37 .040

1850 353 34 .236 6 .706 40 .942

1851 395 46 .741 8 .583 55 .324

1852 430 49 .479 10.169 59.648

1853 481 55.804 12 .548 68 .353

1854 474 56 .215 13 .807 70 .021

1855 436 52.215 12 .634 64.849

(1) Número de contribuyentes; (2) Total cuotas; (3) Recar

gos para gastos provinciales y municipales y premios de c~

branza; (4) Total general.

FUENTE: Estadistica administrativa . 1855, p. 227 .
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CUADRO 43

CONTRIBUCION DE CONSUMOS

Valores de esta contribución en los pueblos en que no se
satisfacían derechos de puertas

(103 reales de vellón)

Pagaban por rentas provinciales y aguardientes

Cupos provinciales en 1845

Cupo. permanentes en 1845

Cupos rectificados para 1846 y 1847

Cupos de 1848

Ide rectificados por RO 23 febrero

Cupos de 1849

Cupos 1850

Cupos 1851

Cupos de 1852

Cupos de 1 853

Cupos de 1 854

93.700

89.307

8 3 . 1 78

74.950

78.376

85.996

86.319

88 . 31 6

88 . 9 36

89.886

8 9 .890

89 .399

FUENTE Estadistica a dmin i s t r a t i va . 1855, pp. 294-295.
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CUADRO 44

DEBITOS A FAVOR DEL TESORO (1855)

En la de agosto, por las contribuciones, impuestos y ramos suprimidos
(103 reales)

Catastro, equivalente y talla
Contribución d culto y clero
Extraordinarias de guerra
Contribución de inquilinatos
Frutos civiles
Manda pia forzosa
Paja y utensilios
Rondas volantes
Aguardiente y licores
Subsidio de comercio
Lanzas y medias annatas
Minas . Géneros plomizos
Diez por 100 de administración de participes
Contribuciones antiguas
Decimales
Rentas provinciales y sus participes
Diezmos exentos y novales
Impuesto del vino
Incidencias de consolidación y crédito público
Anualidades y vacantes
Herencias, mejoras y legados
Diez por 100 de vales sobre sucesiones directas de

vinculos y mayorazgos
Medias annatas sobre sucesiones transversales de

vinculos y mayorazgos
Hedio por 100 de hípotecas
Suc e s i on e s de vinculos y mayor a zgos
Al cab a l a s enajenadas
15 y 25 por 100 de a d qu i s i c i ón de manos muert as
Ramos de Gobernación
Hontes pios
Derechos de Jabón
Arbitrios de cuerpos francos
Derechos de reemplazo
Donaciones reales
2 por 100 de bienes amortizados
Incorporaciones y tanteos
Alcances de empleados

Total (1)

FUENTE : Estadistica administrativa, 1855, pp. 309-313.

9.238
10.018
11. 717

234
1.040

1
5.225

631
3.498
4.886

13.920
87
26

5.067
1.152
6.459

272
315

1. 402
862
307

5

523
19

2 53
594

10
105

55
2

24
24
28

1
35

32.841

110.876

(1) cálculo propio; no se incluyen los ramos especiales
Presidios (316), Imprenta nacional (2.087), ni l~s Puer
tos Francos de Canarias (125).
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CUADRO 45

DEBITOS A FAVOR DEL ESTADO

En l a de a g o s t o de 1855. ( 10 3 reales de vellón)

Contribución territorial

Contribución industrial

Contribución de consumos

Impuesto de minas

Arbitrios de a ortización

20 por 100 de propios

Especial sobre grandezas y tit~
los (Impuesto)

Contingente de pós itos

Total

ill
1.183

201

2.020

2.140

4 . 55 3

6.807

459

13

17.376

.w.
3.036

1.720

3.188

382

206

126

176

4

8 .838

4.220

1.921

5.208

2.522

4 . 759

6 . 92 3

6 35

17

26.205

FUENTE

( 1 ) Hasta fin de 1850; ( 2) Desde 1851 a fin de 185 4; ( 3)

Total.

Estadistica administrat iva. 1855, pp. 91, 251, 267, 26 8,

30 5, 260 - 262 .

CUADRO 46

DEBITOS A FAVOR DEL TESORO

En la d agosto de 1855. (103 reales de vellón)

Por contribuciones corrientes

Por contribuciones extinguidas

Alcances de mpleados

Total

23.522

84 . 5 37

32.814

140.901

FUENTE Estadistica administrativa. 1855, p. 307.



CAPITULO 3

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO EN LA EPOCA

ISABELINA Y EL SEXENIO DEMOCRATICO



"Para los hacendistas no hay tampoco afias ni

meses; no hay más que ejercicios económicos,

divididos en trimestres para cobrar los im

puestos, y en semestres para no pagar los c u

pones".

P. A. de Alarcón

"La nac ión, por ventura, ¿no come más que

principios? ¡oh, no! ... Antes del principio,

désele el cocido de una buena administrac ión,

y la sopa del presupuesto nivelado ... Ahí le

duele ... , ahí •.. Que me administren bien,

que no gotee ni un céntimo ... , que se mire

por el contribuyente, y yo seré el primero

en felicitarme de ello ( ... ) Yo me comprome

tía a arreglar la Hacienda en dos semanas;

pero para ello exigiría un plan radicalísimo

de economías".

Torquemada, B.Pérez Galdós

"La situación económica de Espafia era cada

vez más deplorable y angustiosa por el extr~

ordinario aumento de los gastos, por el des

quiciamiento de los organi smos recaudator ios

y por el estado anormal del país ( ... ) La p~

nuria del Gobierno era tremenda, a pesar de

que no se pagaba el cupón, n i el capítulo de

culto y clero, ni la representación diplomá

tica".

D. Cir ic i y J . . Arrufat,

La República espafio la en

1 91 ... , Fantasía polít ica
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CAPITULO 3. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO EN LA EPOCA ISABELI

NA y EL SEXENIO DEMOCRATICO (1850-1874)

Este capítulo comprende un período básico para en

tender la posterior historia económica y financiera de Es

paña. El papel desempeñado por las variables pr~supuesta

rias entre 1850 y 1874 es descollante, como se pone de ma

nifiesto en que las principales interpretaciones de la

economía de esta etapa toman los resultados presupuesta

rios como factores explicativos del comportamiento global

de la economía española de mediados del siglo XIX. El aná

lisis de esas relaciones entre el presupuesto y la econo

mía entre 1850 y 1874 está destinado este capítulo.

Entre 1840 Y 1874 anduvieron sus primeros pasos,

más bien vacilantes, las estructuras políticas del régi

men liberal español. La escasa tradición parlamentaria,

particularmente de la Corona, tuvo como consecuencia la

inestabilidad política, salpicada de pronunciamientos, re

voluciones y regímenes casi dictatoriales. Los cambios p~

líticos radicales trastocaron provisionalmente algunos im

puestos y rentas básicas del sistema de 1845, pero el

fiasco en encontrar rentas sustitutivas, acabó devolvien

do los tributos al cauce del sistema de 1845. Esas altera

ciones hicieron que los primeros años del cuadro fiscal

de 1845 fueran difíciles, y su implantación costosa. La

insuficiencia inicial, agravada con el paso del tiempo,

condujo a que los costes financieros fueran los causantes

de los graves problemas de la Hacienda" española desde los

años 1860. Por otra parte, ese nuevo Régimen Liberal se

estaba dotando en esta fase de un Estado que comenzaba a

suministrar los bienes públicos propios dé las primeras

etapas del desarrollo económico, como son administración,
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defensa, justicia, policía y moderados servicios económi

cos.

Los años que van de 1850 a 1874 son también funda

mentales para el desarrollo económico ~spañol, o, más

bien, para su no desarrollo. Después de pioneras tentati

vas de las décadas de 1830 y 1840, frenadas por la Guerra

carlista, y por la crisis de 1848, en los años 1850 el ca

pitalismo español parece despegar, al ampara de un auge

de ciertos sectores, como el bancario y el ferroviario.

Agotada la fase expansiva basada en esas actividades, en

los años 1870 comienza la expansión de otro sector que s~

rá básico en el período de la Restauración: la minería.

El crecimiento económico de esos sectores, que por el

atraso y desintegración de la economía española de aque

llos años no se difunde al total de la economía, tuvo su

origen en determinadas leyes que incentivaron la inver

sión de esas ramas de actividad. La configuración de esas

leyes ha sido responsabilizada de que los efectos multi

plicadores de aquellos auges sectoriales no tuviesen la

suficiente intensidad como para impulsar un proceso de i n

dustrialización. Ya que, en definitiva, la expansión de

la economía española en esta etapa no permitió recuperar

el atraso que España llevaba con respecto a otras econo

mías; incluso fue superada por otras que iniciaron esos

procesos de industrialización posteriormente. La legis la

Clon que posibilitó el crecimiento de aquellos sectores

se hallaría, pues, en la base del fracaso de la revolu

ción industrial en España en el siglo XIX.

Eso no tendría mucho interés para esta investiga

ción, sino fuese porque el origen o gestación de esas le

yes está, precisamente, en las deficiencias o apuros de

la Hacienda española de mediados del siglo XIX. Las nece-
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sidades de la financiación del Estado, y la fatalidad de

tener que recurrir a ciertos capitales extranjeros, por

la estrechez de los mercados de capita~es interiores, y

porque la deficiente gestión de la Deuda había cerrado al

gunas bolsas extranjeras, condujeron al Gobierno a conce

der determinadas facilidades a los inversores extranjeros

que colocaron en una situación comprometida a la produc

ción interior. Es preciso, pues, analizar con detalles

los Presupuestos del Estado entre 1850 y 1874.

Precisamente la sección 2 de este capítulo se de

dica, después de haber descrito la coyuntura económica

y política en la sección 1, a la expansión de esas hipó

tesis sobre el comportamiento de las variables presupue~

tarias y de sus consecuencias entre 1850 y 1874. En la

sección 3 se analiza el déficit del Presupuesto, y en la

sección 6 los recursos a que se acudió para su financia

ción y sus repercusiones monetarias. Las secciones 4 y

5 se dedican a estudiar los distintos aspectos de los

ingresos y los gastos del Estado, en sus clasificacio

nes convencionales. La sección 7 recoge algunos coment~

rios sobre dos aspectos que han atraído la atención de

los hacendistas que se han ocupado del período comprendl

do entre 1850 y 1974: los presupuestos extraordinarios

y los balances del Tesoro. Por fin, en la sección 8 se

compendian los resultados y conclusiones de este capít~

lo.
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l. LA COYUNTURA ECONOMICA Y EL MARCO POLITICO ENTRE 1843

Y 1874.

Antes que nada conviene localizar los hitos más re

presentativos de esta etapa, desde el punto de vista eco

nómico y político, que permitan situar y ambientar adecu~

damente los comentarios sobre la política presupuestaria

(si es que puede darse tal nombre a las alteraciones y

permanencias de las cifras en las cuentas del Estado ins

piradas por aquellos ministros de Hacienda) realizada por

los primeros liberales que consiguieron gobernar de mane

ra permanente, desembarazados de la enojosa guerra civil

que les dio acceso al poder, venciendo las últimas prete~

siones de los absolutistas con visos de alguna probabili

dad de reinstaurar el Antiguo Régimen. Obviamente los li

berales ya estaban fragmentados en facciones, y luego en

partidos distintos, pero por encima de las diferencias

reinaba el interés común de consolidar el régimen liberal.

Comencemos por la coyuntura económica española de

mediados del XIX. La verdad es que sobre este punto no se

puede pontificar, ni siquiera afirmar nada con seguridad.

Hace algunos años, G. Tortella se quejaba de lo mismo, y

no puede decirse que la información disponible haya aume~

tado. Hoy, como en 1969, se carece de éstimaciones fia

bles y continuas de la renta nacional, de la producción

agraria y de la industrial, por no hablar de la de servi

cios. Puede hallarse algún indicador de la producción in

dustrial, pero su fiabilidad y representatividad no es

completa. Hay también algunas conjeturas sobre la evolu-
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GRAFICO l . GASTO NACIONAL BRUTO Y COMPONENTES (1850-1874 )
(GNB de 1913 = 100)
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ción del sector agrario, pero su débil base cuantitativa

no permite un análisis de coyuntura preciso.

Ante esa carencia, no queda más remedio que esbozar

los trazos más llamativos de la evolución económica espa

ñola en base a informaciones dispersas . y discontinuas 1 .

Así que, por esos motivos, habrán de acogerse con las ló

gicas reservas los comentarios siguientes. Como este eje~

cicio ya ha sido realizado mejor de lo que yo podría ha

cerlo, pienso que es más seguro que reproduzca las des

cripciones cíclicas existentes, alterándolas mínimamente.

A pesar de que regional y sectorialmente puedan reconocer

se discrepancias, y aunque pudo haber otros baches de me

nor cuantía, según G. Tortella, las crisis económicas más

llamativas del período analizado tuvieron lugar en 1847/

49, 1857/59 Y 1864/68. En los años restantes del segundo

tercio del siglo XIX, la economía española debió de cre

cer. J. Fontana propone una periodización similar a la de

G. Tortella, basándose en los estudios de N. Sánchez-Al

bornoz y en sus propios trabajos sobre la bolsa de Barce

lona. J. Fontana sostiene que desde la finalización de la

primera guerra carlista hasta la crisis de 1866 (que en

realidad se inicia antes, como muestra la inflexión de

los indicadores utilizados por Fontana, quien encuentra

testimonios de la crisis desde 1864) se encuentra una eta

pa caracterizada por la prosperidad "puntuada por crisis

ocasionales en 1847-49 y 1856-58". Las épocas de crisis

singularizadas por J. Fontana y G. Tortella coinciden,

salvo el desfase de un año en la de 1857-59. Ambos coinci

den en señalar, asimismo, la tendencia al crecimiento en

esos años 1840-1874, que, según Fontana, debió de estar

influído por la desamortización que permitió aumentar la

producción agraria, y que movilizó sumas importantes de

capitales que revitalizaron la economía española, al ser

canalizados por el Estado
2

. Nada puede decirse de las ta

sas de crecimiento, aunque hay que desdramatizar los lo

gros de las fases de euforia económica (y posiblemente
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también los tintes excesivamente negros de las crisis).

G. Tortella indica, con razón,que algunos historiadores

han exagerado la intensidad de la expansión económica

ocurrida entre 1856 y 1866, guiándose de testimonios con-
, 3

temporaneos •

El auge o la crisis en esos años han sido singularl

zados en base a la confluencia de varios factores: el com

portamiento de las cotizaciones bursátiles, la evolución

de la actividad comercial e industrial, y las noticias 50

bre las crisis agrarias. Según indica G. Tortella, los

años de crisis mencionados estuvieron acompañados por pá

nicos bursátiles, descensos en los activos comerc iales de

los bancos, caídas de algunas series de producción y de

comercio exterior y por pánicos financieros i n t e r na c i o na -

l 4 1 . . , hes . A proplo tlempo, N. Sanc ez-albornoz, asegura que

esas tres caídas de la actividad económica fueron precedl

das por crisis de subsistencias, cuyos efectos se hicie-
- 5 H 'ron notar en esos anos . ay que reconocer que poco mas

se puede decir con respecto a esas crisis. Ya afirmó G.

Tortella que no puede medirse la profundidad de las mis

mas, que no se conocen sus factores causales (¿ l a s crisis

agrarias o la coyuntura internacional? ), y que tampoco

puede asegurarse si afectaron sólo al sector avanzado de

la economía (sectorial y geográficamente l oc al i za d o) , o

si también se difundieron en el sector atrasado (agrar io

fundamentalmente) de la economía. Según i nd i c a J. Nadal,

entre 1849 y 1881 se manifiestan los efectos pos itivos de

la desamortización, ya que en la mayor parte de los años

las exportaciones de granos superaron a las importaciones.

No obstante, el aumento de la producción agrícola se rea

lizó en base a la roturación excesiva de t ierras, sin una

me j o r a de las técnicas, lo que sugiere que la demanda de

la agricultura hacia la industria de b ienes de producc ión

no debió de aumentar. Esa forma de e levar l a producción

agraria no contribuyó a crear un mercado para l a i nd u s 

tria de bienes de producción, y, por otra parte, impidió
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que mejorasen los rendimientos. Parece, sin embargo, que

esa mayor producción agraria de mediados del siglo XIX pu

do contribuir a elevar la demanda de bienes de consumo,

particularmente del sector textil, contribuyendo a la for

mación de un mercado nacional: las importaciones de algo

dón indican que la producción textil creció en la década

de los cuarenta de forma notable, y a menor ritmo en la

de 1850; por el contrario en la década de 1860, . el índice

de las importaciones de algodón en rama cayó. Esa evolu

ción de la producción algodonera puede ligarse, de forma

muy precaria, con la evolución de la producción agraria:

crecimiento importante con las primeras desamortizaciones

tras Mendizábal; descenso del ritmo cuando las tierras

que se van poniendo en cultivo son de menor calidad; y

descenso de la producción con las crisis agrarias de los

años 1860. Ese auge agrario entre los años 1840 y 1860 p~

dría ponerse en relación con la fase de aceleración de la

producción de la industria textil, que L. Prados de Esco

sura localiza entre 1830 y 1860 6 .

Con respecto a los años de auge tampoco pueden de

cirse más cosas. Normalmente son caracterizados por la e~

foria bursátil, el auge ferroviario y el crecimiento de

algunas industrias o servicios (como el sistema bancario).

Lo mismo que sostiene G.Tortella para el período 1859 a

1864, puede, quizá, defenderse para los otros subperíodos

de crecimiento de la economía: la expansión no fue tan in

tensa y estuvo basada en algún sector concreto (ferroca

rriles y banca, fundamentalmente, entre 1844 y 1846, Y

1854 a 1864) a los que ocasionalmente se unía algún otro

(la demanda exterior de la Guerra de C~imea, por ejemplo).

Se trataba, por tanto, de crecimientos sectoriales y no

necesariamente globales de toda la economía. En ocasiones

pudo ocurrir precisamente lo contrario: la gran inversión

en algún sector ocasionó la caída y estancamiento en

otros. Eso es lo que pudo ocurrir en el período de mayor

construcción ferroviaria, como ha señalado G. Tortella,
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quien mantuvo que la caída de la inversión industrial

entre 1857 y 1866 se debió a que los fondos disponibles

para la inversión se desviaron desde la industria hacia

los ferrocarriles, canalizados por los bancos, como resul

tado de la posición favorable de esos sectores después de

la política bancaria y ferroviaria del Bienio progresista;

el auge ferroviario pudo influir negativamente sobre los

restantes sectores de la economía española 7

La verdad es que los datos disponibles en la actua

lidad permiten seguir manteniendo la anterior separación

de períodos de auge y de depresión. La crisis de mediados

de la década de los años 1860 quedaría reflejada por el

descenso en la renta nacional de Mulhall-Prados entre

1860 y 1870, aunque a mi entender la caída parece excesi

va. El descenso de la renta española fue del 20 por 100

entre 1860 y 1870. Digo que el descenso mostrado por las

estadísticas Mulhall-Prados parece excesivo porque la cri

sis no empezó hasta 1864, y de forma manifiesta hasta

1866; hasta mediados de la década el crecimiento de la

renta nacional no debió ser pequeño. Lo anterior sugiere

que el descenso en la segunda mitad de la década de 1860

tuvo que ser mayor del 20 por 100 mostrado por las ci

fras de Mulhall-Prados, en caso de que se admita la vero

similitud de las mismas; y no parece probable que el pro

ducto nacional disminuyese, pongamos por caso, en un ter

cio en el curso de cinco años. Por otra parte, la compara

ción de esas estimaciones de Mulhall-Prados con las ci

fras fiscales muestra que la cifra de renta nacional de

1870 parece claramente infravalorada. Piénsese, además,

que en la estimación original de Mulhall, la cifra de ren

ta nacional de 1870 era casi igual a la ofrecida para

1832; entre este año y 1860, la renta había crecido en un

46 por 100, pasando de 3.828 millones de pesetas en 1832

a 5.599 millones en 1860. Es poco probable, de nuevo, que

en 5 años de crisis de la década de los años 1860 se per

diesen todas las ganancias aportadas por el apreciable
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crecimiento de los años posteriores a las desamortizacio

nes
8

El índice de precios estaría por encima de la ten

dencia entre 1855 y 1857, Y entre 1863 y 1867. Por lo que,

en caso de que se admita que los altos precios agrarios

indican la existencia de crisis de subsistencias, lo cual

es mucho suponer en esta época, tienen alguna base fac

tual más las crisis de 1857 y 1866 9 . Otro tanto ocurre

con el indicador de comercio exterior total: desde 1850,

sólo cae en 1858-60, 1862-63 Y 1865-69. Un análisis dete

nido del comercio exterior en esta etapa isabelina puede

encontrarse en el libro de Prados de la Escosura, por lo

que no ha lugar a realizarlo aquí; baste con decir que el

período 1849-69, en el que se moderó algo el proteccioni~

mo, aunque subsistía todavía alguna que otra prohibición

a la importación, sin llegar al relativo librecambismo

existente entre 1869 y 1891, fue el que conoció un mayor

crecimiento de las importaciones en pesetas constantes;

por el contrario, las exportaciones de artículos españo

les crecieron menos que en otros períodos. Individualmen

te, tanto las importaciones como las exportaciones ponen

de manifiesto las crisis de la economía española a que se

alude 10. Y el índice de producción industrial de Carre

ras parece que muestra una desaceleración en 1853-54,

1857-59, Y un estancamiento entre 1862 y 1870. Obviamen

te, A. Carreras analiza su índice con mayor detenimiento

y precisión que aquí; quiero destacar su opinión de que

en esta fase (de 1842 a 1873) puede situarse "el arranque

de la revolución industrial": hasta 1861, el crecimiento

es excepcional, según su propia adjetivación; se conocen

las tasas más elevadas del crecimiento. industrial espa

ñol, si se exceptúa el período 1950-1974. Con el IPIES de

Carreras no puede hablarse de crisis industriales llamati

vas antes de la Restauración, sino de desacelerac iones en

el ritmo de crecimiento1 1 . A falta, por tanto, de más y

mejores pruebas cuantitativas, hay que conservar la perio

dización de la coyuntura gestada por G. Tortella. En base
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CUADRO 1

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (1850-1874)

(Millones de pesetas y Números índice)

IPIES 1 GIB 2 TONKM 3 EXIM4 PREC5 RENAL 6 INBB7

1850 13,1 290 76,3 4,69
1851 14,6 296 79,6 4,56
1852 15,0 330 77,8 4,40
1853 14,9 393 73,5 4,41
1854 14,7 451 79,4 5,00
1855 15,7 571 86,0 4,95
1856 17,0 592 95,6 5,18
1857 17,6 681 98,3 5,77
1858 18,1 619 83,4 5,83
1859 18,8 571 96,9 5,57

1860 19,7 646 95,0 5.599 5,51
1861 20,5 23,3 822 94,6 5,70
1862 19,6 23,4 698 101,9 5,53
1863 20,2 24,1 780 115,5 5,71
1864 20,3 24,5 850 119,7 6,87
1865 21,0 24,8 728 111,3 6,82
1866 20,6 26,4 638 119,5 6,87
1867 22,1 26,5 498 695 110,8 5,50
1868 20,0 24,1 539 851 98,4 5,43
1869 20,7 25,5 548 709 99,6 5,69

1870 22,1 26,6 552 921 109,3 4.497 5,69
1871 24,5 29,2 578 1. 011 91,5 6,03
1872 26,2 31,8 660 1. 037 90,3 5,14
1873 29,6 36,4 696 1.120 89,9 5,70
1874 27,8 34,1 655 1. 038 92,6 4,73

EXIM(4)

Notas: IPIES(l):

GIB(2)
TONKM(3) :

PREC (5) :
RENAL (6) :
INBB(7) :

Indice de la producción industrial españo
lla (1929=100).
Indice del gasto interior bruto (1929=100).
Toneladas/kilómetro transportadas por fe
rrocarril
Suma de los valores dé las exportaciones
y de las importaciones (Millones de pese
tas) .
Indice de precios (1913=100).
Renta nacional (Millones de pesetas).
Interés medio de los descuentos del Banco
de Barcelona.

Fuentes: A. Carreras (1984a), A. Carreras (1984b), R. Anes
(1978), L. Prados de la Escosura (1982), Bustelo
y Tortella (1976), G. Tortella (1973).
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GRAFICO 2. PRODUCCION INDUSTRI AL y COMERCIO EXTER IOR (1850- 18 74)
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GRAFICO 3. PRECIOS Y TIPOS DE INTERES (1850- 1874)
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a la misma, intentaremos descifrar los posibles efectos

anticíclicos de las cifras presupuestarias. Aunque, sin

duda, el objetivo más visible tenía que ser el crecimien

to económico, no hay que descartar que los ministros de

aquella etapa fuesen conscientes de la necesidad de una

política anticrisis. Como se verá con algún detenimiento

en la sección dedicada a los objetivos de la política fis

cal. No obstante, aquí puede recogerse la declaración de

Figuerola, como ministro de Hacienda del gobierno provi

sional surgido de la Revolución de 1868, reconociendo la

necesidad, a pesar de sus doctrinas económicas, de "hacer

algunos gastos extraordinarios" para "facilitar el auxi

lio a las localidades más necesitadas, azotadas por la ca

restía"12

Hay pocas dudas con respecto a que España era a me

diados del siglo XIX un país atrasado económicamente. Bas

te decir que, según los datos de Mulhall-Prados, en 1860

la minería y las manufacturas sólo representaban el 20

por 100 de la renta nacional; en ese mismo año, la renta

per cápita ascendía a 361 pesetas corrientes, la mitad,

aproximadamente de la vigente en 1913, y nadie se arries

gará a decir que en vísperas de la Primera Guerra Mundial

España era ya un país desarrollado
1 3

J. M. Jover distingue cuatro etapas en el análisis

político del período 1834· a 1 8 7 4 . En la primera (1834

1843) se produce el fenómeno conjunto de guerra carlista

y revolución liberal; en ese período, que coincide con la

edad menor de Isabel 11, surge el régimen constitucional

y parlamentario gracias a la derrota militar de los part!

darios del Antiguo régimen. La segunda etapa (1843-1854)

corresponde a la década moderada, en la que se··integran

en el Estado liberal fuerzas representativas del Antiguo

régimen, en la que las élites están dominadas por la no

bleza y los generales, y en la que se edifican un Estado y

una Administración que son un calco del modelo francés,

que se reconcilian con la Iglesia. La tercera etapa (1854

1868) asiste a la metamorfosis de los moderados españoles
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de los afias cuarenta hacia "otro moderantismo más adecua

do a una sociedad progresivamente capitalista"; el resul

tado será la Union Liberal. En esa concepción, Jover sos

tiene que es simplista ver "en el Bienio progresista el

fin de la Década moderada". La última etapa (1868-1874 )

corresponde al Sexenio democrático, que no supone un cor

te radical con respecto a la última etapa isabelina: "El

sexenio aparece no sólo como la contrafigura y el reverso

de los últimos afias de la era isabelina, sino también, al

mismo tiempo, como su continuación y plenitud". Esa con

cepción del Sexenio como una continuación de la última

etapa isabelina está conforme con la interpretación de J.

Fontana sobre la revolución de 1868, para qUlen parece

más apropiado hablar de golpe de Estado que de auténtica

revolución; los políticos que llevaron el proceso no pre

tendían más que obtener el poder y realizar pequefias re

formas económicas, para solucionar la crisis económica y

liberalizar algunas trabas para el ulterior crecimiento

económico. El problema se planteó en el curso del Sexenio,

cuando esas clases dirigentes no pudieron frenar el avan-

d 1 f
~ . 1 4ce e as uerzas mas progreslstas

No obstante, esa división del período anal izado e n

este capítulo es demasiado general. Quizá desde e l punto

de vista de la evolución polít ica sea cierto que hay una

continuidad moderada mutante que merezca destacarse. Pe

ro, desde la perspectiva de la política presupuestaria,

es preciso averiguar la pertinencia de esa posible persi~

tencia, ya que a primera vista (y según algunos a utores

que han analizado el problema, como se verá má s t a r d e) p~

rece que se pueden distinguir varios planteamientos dis

tintos a la hora de enfocar la tarea de formación y ges

tión del presupuesto del Estado. Con e l fin de i d entifi 

car esos posibles modelos alternat i vos de po lít i ca presu

puestaria, hay que acudir a una segmentac ión temporal en

etapas de menor período.

Una primera d istinción opera t iva d istingu irá l a Dé -
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cada moderada, el Bienio progresista, el gobierno largo

de la Unión liberal y el Sexenio democrático. De esa mane

ra quedan representados los posibles modelos presupuesta

rios derivados de las opciones políticas claramente defi

nidas, que gobernaron durante un tiempo más o menos exten

so. Claro que, dentro de esos subperíodos, se distinguen

situaciones políticas heterogéneas; pero en un primer an~

lisis habrá que hacer la vista gorda a esas diferencias

internas dentro de la familia moderada, progresista o de

la de los unionistas. En una segunda fase del análisis h~

brá que prestar atención a las diferencias que puedan su~

gir entre los presupuestos anteriores a 1850 (formados

por Mon, aunque gestionados por una pléyade de ministros

de Hacienda), y los realizados por Bravo Murillo. Asimis

mo, por poner otro ejemplo llamativo, será necesario pre~

tar atención a las divergencias en el enfoque del instru

mento presupuestario mantenidas por Figuerola y otros re

presentantes del liberalismo individualista frente a Arda

naz y sus correligionarios del liberalismo doctrinario.

El problema surge cuando se encaran períodos como

los de 1845-49, 1853-54, 1857-58, 1863-68 Y 1870-74, en

los que el partido en el gobierno o los ministros cambia

ban dentro del año presupuestario y de forma rápida. ¿A

quién asignar los méritos o fracasos de los presupuestos

respectivos? Ya veremos que, precisamente, ese baile con

tinuo de políticos en torno a la cartera de Hacienda será

una de las causas principales de la deficiente, y a veces

contradictoria, política presupuestaria realizada en esta

etapa isabelina y democrática.
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2. HIPOTESIS DISPONIBLES SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESU

PUESTARIO DEL ESTADO A MEDIADOS DEL SIGLO XIX.

Los años comprendidos entre 1845 y 1874 cuentan con

suficientes obras sobre la Hacienda pública como para que

pueda decirse que no se parte de cero al estudiar el pre

supuesto del Estado en la época isabelina y del sexenio.

Primero se va a hacer referencia a los trabajos que tra

tan el asunto presupuestario desde las dos caras y a los

que se centran únicamente en el gasto. Después se comenta

rán los estudios que analizan los ingresos del Estado en-
15 _16tre los que destacan los de J. Fontana , F. Estape ,

E. Fuentes Quintana
1 7

y Martín Niñ018. Esta es, como to

das las clasificaciones, arbitraria y, además, no separa

conjuntos disjuntos, ya que aquellos trabajos que se cen

tran en una vertiente del Presupuesto nunca suelen olvi

dar la otra completamente. Pero siempre se vuelcan sobre

una cara y, además, de alguna manera hay que ordenar

la presentación de las hipótesis existentes.

En la historiografía económica de la epoca destaca

que el Estado esté presente, a través de su Presupuesto,

de una manera determinante en las principales interpreta

ciones recientes de la industrialización (frustrada, o re

lativamente atrasada) española en el siglo XIX. Aludo,

obviamente, a las teorías de J. Nadal y de G. Tortella.

J. Nadal recuerda los problemas presupuestarios de

la Hacienda desde finales del siglo XIX, echando mano de

los trabajos de Fontana: "Mayores gastos y menores ingre

sos: desbordamiento del déficit presupuestario"19 . Los

proporcionados por el sistema impositivo fueron insufi

cientes, y no hubo más remedio que pedir prestado. "El r~

curso al crédito -dice Nadal- se convierte en una constan

te de la política española; a ella se supeditan las res

tantes necesidades del país. Acuciado por sus apreturas

dinerarias, el Estado no vacila, en efecto, en hacer la

competencia a los empresarios del propio país, mediante
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una política de remuneraciones generosas a los caudales

aportados voluntariamente a sus arcas"20 .

J. Nadal acertó, por otro lado, al relacionar esas

necesidades de financiación del Estado español en el si

glo pasado, con determinadas leyes y comportamientos pre

supuestarios que favorecían las inversiones extranjeras.

En efecto, utilizando la feliz frase de Nadal, "por el

agujero del déficit presupuestario pasaron los caudales

del país sin conseguir taponarlo"; por lo que no quedó

más remedio que acudir a prestamistas extranjeros 21 . Las

emisiones de Deuda exterior tenían la ventaja de descon

gestionar el mercado interior de capitales y de ayudar a

equilibrar la balanza de pagos a corto plazo, pero tenían

el inconveniente de los altos tipos de interés que tenía

que pagar el Estado; claro que, esto último, debido a su

desidia en las atenciones de la Deuda, y por la fama de

mal pagador que se creó por las frecuentes suspensiones

en el pago de intereses y el recurso a frecuentes arre

glos. No obstante, junto a los altos intereses, el Estado

hubo de recurrir a las compensaciones indirectas a los ca

pitales extranjeros; en algunos casos eran compensaciones

individuales (como la concesión del monopolio de comerci~

lización del azogue de Almadén a los Rothschild), y en

otros generales. En este punto es donde radica la impor

tancia de la cuestión según Nadal, porque "La novedad del

siglo XIX consiste en la adopción de compensaciones a tí

tulo genérico. Atendiendo a la presión de las naciones

acreedoras, se ofrece la franquicia a la inversión en el

sector privado como contrapartida a la inversión, pasada

o presente, en el sector público. De una u otra manera,

en el curso del ochocientos el problema de la Deuda exte

rior se halla casi siempre presente en las disposiciones

relativas a la constitución o a la introducción de socie

dades extranjeras"22 . J. Nadal se refiere, naturalmente,

a la legislación del Bienio progresista y de la Revolu

ción de 1868. Las leyes de Sociedades de Crédito y de Fe-
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rrocarriles del Bienio progresista son puestas en rela

ción por Nadal con la suscripción que los grupos benefi

ciados por esas leyes (Péreire, Rothschild y Prost-Guil

hou) realizaron de las cuatro quintas partes de un prést~

mo al gobierno de 200 millones. Individualmente, esos fi

nancieros otorgaron otros préstamos al Gobierno (24 millo

nes los Péreire, y 42 millones los prost)23 .

Para J. Nadal los apuros de la Hacienda también con

tribuyeron a explicar la desamortización del suelo y del

subsuelo. A costa de abusar de la prosa de Nadal, tengo

que reproducir sus siguientes afirmaciones que, por sufi

cientemente expresivas, no precisan de más comentario:

"la desamortización eclesiástica se llevó a cabo con el

doble fin de sanear la Hacienda Pública y de asegurar en

el trono a Isabel 11, o en el poder a los liberales. Para

alcanzar el uno, admitiéronse los títulos de deuda conso

lidada corno medios de pago; para alcanzar el otro, acept~

ronse dichos títulos por su valor nominal, a pesar de ha

llarse enormemente depreciados"24 . Si eso ocurría en

1836, en 1855 la situación de la Hacienda tampoco era de

sahogada, y Nadal no vacila al conc luir que "las dificu l

tades de la Hacienda también constituyeron el factor deci
, 1 d "-, '1"25SlVO en a esamortlzaClon C1Vl .

La emisión de bonos del Tesoro en octubre de 18 68 ,

destinada a conseguir fondos para que los revolucionar ios

pudiesen satisfacer las obligaciones del Estado con venci

mientas próximos, también es el factor determinante de la

liberalización de la legislación minera por obra del Sex~

nio revolucionario: se vendieron las minas de Riotinto,

se realizaron operaciones de crédito sobre las mina s de

Almadén y las salinas de Torrevieja, y se establecieron

las Bases de una nueva legislación mi n e r a que favorecie

ron la expansión de la minería, y la inversión extranjera
26

en ese sector .

Con lo dicho hay suficiente para hacerse una idea

de la importancia que concede Nadal a los déficit públ i-
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cos en la determinación de algunas de las medidas de poI!

tica económica con mayores repercusiones sobre la econo

mía española del siglo XIX. Piénsese, por ejemplo, que la

forma en que se realizó la desamortización es básica para

J. Nadal a la hora de explicar el fracaso de la industria

lización en España en aquella época; otro tanto puede de

cirse de la legislación de ferrocarriles, que desvió la

demanda de los inputs precisos para su construcción y fU~

cionamiento hacia el exterior, y de la legislación minera

que puso en manos extranjeras la riqueza minera del país,

impidiendo que el ferrocarril y las actividades extracti

vas tuviesen en el interior de la economía española todos

los efectos multiplicadores que llevan aparejados. A pe

sar de esa importancia, J. Nadal no estudia con detalle

los Presupuestos del Estado. Hay que reconocer no obstan

te que la evidencia de los déficit y de los apuros de la

Hacienda, así como de las dificultades del Estado para fi

nanciarse es tan palpable que, para sus fines, J. Nadal

no precisaba profundicar más allá de lo que recogió de

trabajos recientes y de testimonios de la época para fun

damentar sus afirmaciones. Posteriormente comprobaremos

que todas esas rotundas afirmaciones de J. Nadal a propó

sito del estado de la Hacienda del Estado español a medi~

dos del siglo XIX siguen manteniéndose firmes como una ro

ca.

En el libro de G. Tortella dedicado a estudiar los

orígenes del capitalismo en España también se concede una

atención e importancia deferente al Estado y, más concre

tamente, a su actividad presupuestaria. Para G. Tortella,

el déficit presupuestario es el factor . más importante pa-
. - . - 1 2 7 tra expllcar el atraso economlCO espano y, Gonsecuen e

mente, ha destinado algún esfuerzo a analizar sus causas

y efectos. ¿Cuáles eran las causas de ese persistente dé

ficit público? Pues, obviamente, los impuestos insuficie~

tes y los gastos excesivos. No obstante, la situación po

dría haberse arreglado aumentando los ingresos ordina-
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rios y/o disminuyendo los gastos. Pero, en opinión de G.

Tortella, "el sistema politico no tenía interés en hacer

lo", ya que hubiese sido preciso exigir más impuestos a

las "fuerzas vivas", por una parte, y el recorte de los

gastos hubiese atentado contra los ingresos de gentes in

fluyentes (como la Corona, el Ejército, la Iglesia y los

funcionarios). G. Tortella enjuicia la situación así: "P~

rece como si la clase dirigente española, acostumbrada

desde la Edad Moderna a un Estado que gastaba más de lo

que recaudaba, pero que restauraba el equilibrio con la

explotación de las colonias americanas, perdidas éstas,

hubiera decidido continuar como antes, confiando que de

un modo u otro alguien financiaria el déficit". De hecho,

los Giros sobre los sobrantes de Cuba y Puerto Rico si

guieron siendo un medio de financiación normal de la Ha

cienda central española hasta que esas colonias se perdi~

ron en 1898. Quizá la pérdida de ese recurso colonial pa

ra taponar los agujeros de la Hacienda, aunque fuera un

medio modesto, ocasionó la conmoción precisa para permi

tir a Fernández Villaverde reformar el sistema de impues

tos y equilibrar el presupuesto, como dice Tortella y co-
~ F . 28mo apunto uentes QUlntana .

Los gastos eran rígidos a la baja porque en su ma

yor parte estaban constituidos por los destinados al ser

vicio de la Deuda pública, gastos militares y de policía,

y por el mantenimiento del clero y las clases pasivas 29 .

G. Tortella insiste en el proceso de autoalimentación del

déficit presupuestario; el continuado déficit presupuest~

rio obligaba al crecimiento acumulativo de la Deuda públl

ca, cuyos intereses representaban una .porción considera

ble de los gastos. "Se incurria asi -comenta Tortella- en

un circulo vicioso: el peso de la Deuda causaba el défi

cit; y el déficit se financiaba con nueva Deuda". Torte

lla argumenta, además que ese proceso de autoalimentación

del déficit se vio agravado por la insolvencia del Esta

do, y por los repudios que los gobiernos españoles hacian
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de sus pasivos. Esos hechos obligaban a pagar altos inte

reses por los préstamos y a conceder sustanciosas garan

tías y compensaciones 30 .

Por el lado de los ingresos, no había suficiencia

porque la agricultura, la industria y el comercio pagaban

por debajo de sus posibilidades. G. Tortella se sorprende

de que la agricultura aportase sólo la quinta parte de

los ingresos, cuando el producto agrario representaba más

de la mitad de la renta nacional. Adicionalmente, la Con

tribución de immuebles carecía de una base estadística so

bre la que realizar su reparto, lo que ocasionaba grandes

fraudes y ocultaciones, por parte de los contribuyentes

con influencias políticas, el bajo rendimiento del impue~

to y su rígidez. Eso implicó que los pequeños campesinos

padeciesen una alta presión fiscal. Como se comentará en

otra parte de esta investigación, esa comparación entre

lo que aportaba la agricultura al producto nacional y lo

que se recaudaba por la contribución de Immuebles no es

la más acertada. Todos los historiadores y hacendistas

que se han ocupado de la cuestión coinciden en desvelar

esas peculiares características de la contribución terri

toria1 31 . En opinión de Tortella, la Contribución indus

trial "hubiera debido rendir al menos el doble de lo que

rendía"; el sistema de agremiación con que se cobraba fa

vorecía el fraude y la desigual distribución de la carga

tributaria en las actividades industriales y comercia-
32

les .

El precio que había que pagar por aquella Hacienda

pública española de mediados del XIX era elevado y quie

nes sufrían los costes eran los contribuyentes menos pró~

peros. G. Tortella menciona algunos de los efectos econó

micos negativos que tuvo la mala gestión de la Hacienda

en el siglo XIX: "una desamortización mal planeada y so

cialmente injusta", "un encarecimiento del capital en un

país donde escaseaba" y las múltiples concesiones al capl

tal extranjero y nacional que produjeron la "desmembra-
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ción del patrimonionadonal". El siguiente juicio de G.

Tortella es particularmente acertado: "Beneficiarios (de

la forma de financiación de la Hac ienda en la segunda mi

tad del XIX) eran no sólo los prestamistas expertos sino,

además, todos aquellos que gracias a ese método de finan

ciación del déficit podían pagar impuestos muy bajos en

relación con su riqueza, o cobrar a costa del presupuesto

sueldos o ingresos muy por encima de lo que justificaba

su trabajo. Los perjudicados además de los prestamistas

incautos, eran los españoles en su conjunto, y en partic~

lar los contribuyentes pobres, así como los campesinos

afectados por la desamortización,,33 . Entre las concesio

nes que recibieron los prestamistas mencionados por G.

Tortella se encuentran aquellas a las que se ha hecho re

ferencia al exponer las opiniones similares de J. Nadal:

las concesiones bancarias y ferroviarias, la venta de ti~

rras a precios irrisorios, los arrendamientos de minas y

concesiones mineras y la creación de monopolios crediti

cios y bancarios. Esa desmembración del patrimonio nacio

nal condujo a que fuese aplicable, a la altura del Sexe

nio democrático, esta frase feliz de G. Tortella: "poca

cosa podía ofrecer el Gobierno español que no fueran pr i-
' 1 ' l' ,,34Vl eglos y monopo lOS .

Ya se han analizado por encima las consecuencias

que tuvo la legislación del Bienio sobre la economía esp~

ñola. En 1973, G. Tortella se hallaba próximo a la opi

nión general de Nadal. Tortella sostenía que la banca es

pañola estaba orientada a financiar la construcción de

los ferrocarriles y a prestar al Estado, lo que detrajo

recursos de otras industrias; por otro. lado, "los ferroca

rriles se construyeron de 1855 a 1865 enteramente con

equipo y técnica importados, por lo que no contribuyeron

en absoluto a estimular la industr ia interior"35 . No obs

tante, recientemente G. Tortella se muestra más cauto en

culpar a la legislación del Bienio del no desarrollo de

una industria (en particular, la siderurgia), por lo que
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mantiene que aquella ligazón entre déficit estatales y

retraso español, que defendía en 1973, quizá no fuera tan

estrecha, y se desarrollase por vías indirectas, como,

por ejemplo, las monetarias. Claro que las tesis inicia

les de Tortella no eran idénticas a las de Nadal, pero am

bos historiadores económicos coincidían en culpar a la

franquicia arancelaria, concedida a la importación de pr~

ductos ferroviarios, del estancamiento del sector siderúr

gico y de los transformados metálicos 3 6 .

G. Tortella ha insistido en la vinculación del Ban

co de San Fernando, primero, y del Banco de España, des

pués, con las operaciones del Tesoro. Los apuros financi~

ros del Estado condujeron a que, durante la Guerra carli~

ta, el Banco de San Fernando quedase constituido en un

apéndice del Tesoro; para dar una idea de ese hecho, G.

Tortella afirma que "entre 1829 y 1843 los beneficios ob

tenidos en operaciones con el Gobierno vinieron a repre

sentar las tres cuartas partes de los beneficios totales

brutos del período"37 . En la época de Bravo Murillo, las

operaciones del Banco de San Fernando con el Tesoro se

guían siendo su principal negocio; pero, como el Tesoro

exigía más fondos de los que estaba dispuesto a prestarle

el Banco, Bravo Murillo creó una nueva muleta (la Caja G~

neral de Depósitos) sobre la que apoyar la marcha del co

jo presupuesto del Estado. Esa necesidad de financiación

derivaba de que, por decirlo con palabras de G. Tortella,

"ni una reforma de la Deuda como la de Bravo Murillo po

día sacar de sus apuros al Tesoro español". Y tiene razón

Tortella ya que un arreglo de la Deuda no soluciona el

problema básico del déficit presupuestario de tipo estru~

tural, aunque lo disminuya temporalmente. Bravo Murillo

reformó muchas cosas de la Hacienda entre 1849 y 1852, p~

ro no arregló su principal deficiencia: la insuficiencia

d 1
. . 38

e sistema de rentas ordlnarlas

Esa relación tan estrecha del Banco de España (des

de 1856) con el Tesoro condujo a que los créditos al sec-
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tor privado dependieran, según G. Tortella, del residuo

de financiación disponible por el Banco, una vez satisfe

chas las necesidades del Estado. A pesar de que de 1857 a

1862 aumentaron los créditos al Sector privado, "el Banco

de España prestó al Gobierno casi cuatro veces más que al

sector privado durante el decenio 1857-1866"39 . Por ese

motivo, los créditos del Banco de España al Tesoro consti

tuyeron un factor importante de creación de oferta maneta

ria. En efecto, G. Tortella ha manifestado que "la circu

lación fiduciaria del Banco de España superaba generalme~

te a la de todos los demás bancos de emisión juntos", y,

además, "la circulación fiduciaria del Banco de España t~

nfa mayores fluctuaciones". Por esos motivos, "la conduc

ta del Banco de España era claramente desestabilizadora.

La evolución errática de su emisión, determinada en parte

por las exigencias presupuestarias del Gobierno, introdu

cfa sin duda un elemento de inestabilidad en la economfa

española,,40 . El Banco de España siguió una polftica de

flacionista durante la depresión de mediados de los años

1860: en la primavera de 1864 el Banco de España elevó su

tipo de descuento al 9 por 100. La explicación de ese he

cho radica en el alarmante déficit del Estado, que habfa

de cubrirse con emisiones de Deuda pública y con présta

mos del Banco de España. Como consecuencia de esto, a fi

nales de 1864, la circulación fiduciaria del Banco de Es

paña era un 25 por 100 más elevada del máximo legal, como

indica G. Tortella. La crisis financiera del Estado (oca

sionada por los desmesurados gastos de las campañas mili

tares y las subvenciones ferroviarias realizados en tiem

pos de la Union Liberal) contribuyó a agravar la crisis

económica de 1864-68. Esto proporciona otro motivo a G.

Tortella para dejar patente la responsabilidad del Estado

en las realizaciones de la economfa española de mediados

del siglo XIX. Dijo textualmente: "Por un lado, al elegir

a los ferrocarriles como campo de inversión a costa de to

dos los demás cometió un enorme error. Por otro lado, el
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error se multiplicó al gastarse en ridículas empresas mi

litares los fondos que debieron haberse dedicado a redu

cir la deuda pública". Eso es cierto, aunque no hay que

olvidar los posibles efectos de causación inversa (permí

taseme tomar prestada esta expresión propia de la econo

mía monetaria) de la crisis económica sobre las variables

presupuestarias. La crisis económica pudo originar un de~

censo de los ingresos impositivos (de los indirectos), y

un aumento de los gastos (financieros particularmente),

empeorando el saldo presupuestario, lo que tendría a su

vez, otras repercusiones sobre la economía real. A. Cos

tas, por ejemplo, sostiene que "la crisis presupuestaria

fue más que causa, consecuencia de la crisis económica

(iniciada en 1864)". Aunque sobre esto hay mucho que de-
. 41

Clr

Sobre las transmisiones monetarias del déficit pú

blico hay que decir que sus efectos no fueron tan nítida

mente deflacionistas en los años 1860 como indica G. Tor

tella, puesto que los dos indicadores de la oferta moneta

ria señalan caminos contrapuestos: efectivamente el alza

en los tipos de interés en 1864 muestra una política mone

taria restrictiva, pero el aumento de la circulación fidu

ciaria ese mismo año indica una intención expansiva (y re

cuérdese que este último ind icador es más fiable de la di

rección de la política monetaria). Sobre estos puntos se

volverá con mayor detalle posteriormente, pero no puede d~

jarse pasar la ocasión para recalcar que la política fiscal

era claramente ~siva. La existenc ia de una expansión m~

netaria en los años centrales de la década de los años 1860

(perfec~te compatible con un alza en los tipos de interés,

que responde no solamente a las intenciones de las autor i

dades monetarias, sino también a los cambios de l a econo

mía real ) puede confirmarse con la significativa anécdo

ta que relata el propio G. Tortella: ante la urgencia en

la solicitud de fondos por el Estado, en 1865, a l " mejor

amigo del Gobierno", que era el Banco de España, y como

el Banco necesitaba deshacerse de Deuda pública para a ten
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der la demanda de conversión de billetes del público, el

Gobierno trató de imponer la circulación forzada de los

billetes del Banco de España para mantener e incluso in

crementar sus créditos de ese establecimiento. Un noble

desbarató ese intento de crear moneda no convertible ga

nando un pleito al Banco a finales de 1865, para que le

redimiera en metálico los billetes. Las circunstancias

aún no estaban maduras para imponer en la práctica un me

dio eficaz y barato para llenar el déficit: su monetiza

ción. Ese sería un invento del período siguiente, en la

Restauración, ya que para ello era condición necesaria la
. t . d 1 10 dO' - 42eX1S enCla e monopo 10 e emlSlon

Tras el repaso de esas dos interpretaciones genera

les del papel desempeñado por el presupuesto del Estado

en el desenvolvimiento de la economía española entre 1834

y 1874, van a exponerse a continuación otras hipótesis

más restringidas sobre el comportamiento del Presupuesto.

Digo que son más restringidas porque se ocupan únicamente

de la Hacienda Pública (aunque tengan que hacer referencia

al marco económico general), de algunos de sus aspectos

(ingresos o gastos), o sólo de alguno de los subperíodos

en que ha sido dividida esta etapa isabelina y democráti

ca.

Con respecto al gasto del Estado existen dos inves

tigaciones sugerentes que proponen hipótesis sobre su com

portamiento, sus orígenes ideológicos y sus efectos sobre

la economía: la de M. Beltrán y la de J. del Moral.

El libro de M. Beltran tiene unos objetivos metodo

lógicos que consisten en demostrar que el análisis de la

clasificación funcional del Gasto público puede servir p~

ra conocer las alternativas políticas que se ofrecen a

los votantes de un país. Hay que reconocer que logra par-
o 1 b' . 43 ( hCla mente su o ]etlvo , pero que como ocurre en muc os

casos) los subproductos arrojados por su investigación

son lo suficientemente valiosos como para justificarla,

aunque Beltrán se empecine en dejar claro que las hipóte-
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sis que voy a resumir a continuación no tienen para él

más valor que el instrumental. Antes de nada hay que

destacar que M. Beltrán elabora una clasificación funcio

nal de los presupuestos aprobados reglamentariamente por

las Cortes entre 1814 y 1860, Y desgrana las vicisitudes

constitucionales por las que pasó la institución presu

puestaria entre esas dos fechas, lo que, por sí mismo, ya
. t.í f i - b . 44JUs 1 lcarla su tra aJo

Las hipótesis propuestas por M. Beltrán pueden cla

sificarse en dos renglones: las referentes al gasto total

del Estado (que él no deja de identificar con el gasto pQ

blico), por una parte, y las relacionadas con la estructu

ra del gasto, por otra.

M. Beltrán no puede evitar que le salte a la vista

"una clara tendencia en la evolución del gasto total de

los presupuestos considerados: con pocas excepciones, un

crecimiento sostenido"45 . También constata que siempre

que dos presupuestos han sido preparados por el mismo gru

po político consecutivamente, "el segundo está siempre

por encima del primero"46 . Un tercer resultado de su es

tudio permite afirmar a Beltrán que los progresistas tie~

den a incrementar el gasto del Estado, mientras que los

moderados tienden a frenar el avance de los guarismos pr~

supuestarios; esto es, "son las fuerzas más innovadoras y

progresistas las que impulsan los aumentos del gasto, en

tanto que las más conservadoras son responsables de sus

descensos"47 .

Esa es la conclusión a que llega con las cifras de

los presupuestos aprobados; pero, y esta es una cuarta hl

pótesis de Beltrán, esas previsiones legislativas no se

corresponden con las ideologías que moderados y progresi~

tas tenían sobre la actitud que el Estado debía guardar

con respecto a la economía privada. Los unionistas constl

tuyen la excepción, ya que sus propuestas presupuestarias

se ajustaron a lo que propagaban como sus intenciones. Se

gGn Beltrán, "son los moderados quienes •.. resultan en la
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mitad del siglo XIX partidarios de una cierta intervención

estatal que fomente algunos sectores de la vida económi

ca,,48 . Por ello, estaban menos comprometidos que los pro

gresistas en la reducción del gasto pGblic0 49 . Los unio

nistas proponían un aumento de los gastos pGblicos, por

su mayor proximidad con los moderados. Por lo tanto, a p~

sar del visible pragmatismo en la confección de los pres~

puestos, M. Beltrán sostiene que es posible la identific~

ción de esas dos posturas distintas con respecto al gasto

del Estado: por un lado, los moderados que "creen en la

actuación estatal como un medio imprescindible de fomento

de la prosperidad del país", y que "conciben el gasto pG

blico como la herramienta básica para la creación de ri

queza"SO ; por su parte, "los progresistas ven el papel

del Estado limitado a quitar las trabas institucionales

de la vida económica, creen que sólo cuando la pobreza

del país se convierta en riqueza podrá pensarse en un ma

yor gasto pGblico, y no pierden ocasión para proponer eco

nomías"Sl . No obstante, M. Beltrán no da una explicación

de los motivos que pudieron inducir a moderados y progre

sistas a contravenir sus ideas presupuestarias.

Otra hipótesis mantenida por Beltrán consiste en la

afirmación de que los presupuestos de los moderados ten

dían a reforzar las crisis económicas, mientras que los

progresistas realizaron políticas presupuestarias anticí

clicas. Por ello, aunque -como afirma Beltrán- "ninguno

de los grupos tuvo el menor atisbo de las posibilidades

del presupuesto como arma de lucha contra la coyuntura aª

versa"S2 , parecería como si "las fuerzas de la izquierda

liberal hubiesen actuado con mayor sentido de la oportunl

dad histórica, en tanto que la derecha conservadora hubie

se agravado la ya difícil situación existente"S3 .

En conclusión, las hipótesis generales que Beltrán

sostiene con respecto al total del gasto del Estado son:

1) el cambio de los grupos en el poder ocasionó diferen

cias notables en el volumen de gasto aprobado; 2) los pr~
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gresistas (y los unionistas) fueron quienes más gastaron,

y lo hicieron de tal forma que actuaron anticíclicamente;

y, 3) los progresistas fracasaron en su intento de redu

cir los gastos del Estad0 5 4 .

Con respecto a la e s t r uc t ur a fun~ional del gasto

del Estado, M. Beltrán ha llegado a los siguientes resul 

t ados . Primeramente, sostiene la existencia de variacio

ne s a p r e c i a b le s (dentro de la lógica rigidez y continuis

mo que caracteriza a la actividad presupuestaria) en el

d e stino que los distintos gobiernos moderados o progresis

t a s dieron al gasto público; es decir, que las funciones

d e sempeñadas por el Estado cambiaban cuando lo hacía el

grupo en el poder . En esto, Beltrán se opone a la opinión

d e E . Terrón que mantuvo que "no existe una diferencia

marcada, cualitativa, entre los gobiernos llamados progr~

sistas y los moderados". Eso, como todo, es cuestión de

matices: lleva razón M. Beltrán cuando afirma que las di

f erencias entre progresistas y moderados no eran grandes,

pero existían. De todas maneras, la laguna más llamativa

del intento de Beltrán de singularizar las ideologías ec~

nómicas d e los grupos políticos que ejercieron el poder

en España entre 1814 y 1860, radica en su total olvido de

los absolutistas . La gran diferencia entre las alternati

vas políticas estribaba en la confrontación de absolutis

tas y liberales; sus diferencias empequeñecían las dispa

ridades que van surgiendo en el seno de los liberales, a

medida que el riesgo de vuelta a una situación absolutis

ta se desvanece. El hecho de que M. Beltrán sólo utilice

como fuente los presupuestos aprobados parlamentariamen

t e, le conduce a dejar de lado el análisis de los presu

puestos absolutistas, y la alternativa (imposible de man

tener por la quiebra de su hacienda, como bien ha mostra

do Fontana) económica de los absolutistas; eso hace que

su estudio quede parcialmente desnivelad0 5 5 . Tengo la im

presión a la vista de sus datos, no obstante, de que Bel

trán parece forzar un poco la apreciación; en cualquier
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caso, la consideración de si hubo o no cambios en la es

tructura del gasto público parece ser una cuestión de gr~

do: los cambios no son ciertamente radicales, "pero sI lo

bastante importantes como para que interese establecerlos,

máxime si es posible explicarlos como concreción de plat~

formas ideológicas alternativas". Beltrán intenta probar

que moderados y prog~esistas ofrecieron verdaderas alter

nativas de poder a mediados del XIX, ya que esas variaciQ

nes en la composición del gasto son explicables por las
'd 1 - d ,561 eo oglas e esos partldos .

En efecto, M. Beltrán identifica dos patrones de

composición del gasto del Estado: uno corresponde al par

tido moderado y otro al progresista. Mejor que lo expli

que él mismo: "la composición del gasto que se identifica

en los presupuestos moderados presenta como característi

cas las de destinar mayores créditos a la Corona, al Go

bierno y a la Administración, Policía y orden público, De

fensa Nacional y sostenimiento de la Iglesia, en tanto

que en las situaciones progresistas se atiende relativa

mente más a la administración de Justicia, a las activida

des culturales, sanidad pública y beneficencia y al fomen

to de la economía (de modo poco acorde con los supuestos

abstencionistas del liberalismo radical), así como a las

obligaciones de la Deuda y al pago de pensiones". Según

M. Beltrán, la Union Liberal no presenta particularidades

que permitan singularizar un modelo propio de distribu

ción del gasto, ya que los unionistas participan de los

modelos moderado y progresista: "Defensa, policía e Igle

sia, por una parte; actividades económicas, sociales y

culturales, por otra,,57 . Además, esos modelos distintos

se van conformando con el paso del tiempo: con'-los años,

los presupuestos de un mismo partido se parecen más entre

sí, mientras que las diferencias entre presupuestos co

rrespondientes a grupos distintos no se atenúan con el

tiempo; lo que confirma a Beltrán en su tesis de la exis

tencia de ofertas políticas alternativas 5 8 .
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Por último, y aunque más que una hipótesis se trate

de una constatación, M. Beltrán singulariza un comporta

miento que acompañaba normalmente a los distintos agentes

en las discusiones parlamentarias. La cita que se va a re

producir la destina Beltrán a caracterizar la discusión

presupuestaria del Trienio constitucional, pero pienso

que se puede aplicar con generalidad a las discusiones

presupuestarias del período analizado en esta investiga

ción: "se producen a veces intervenciones expresivas de

la posición ideológica mantenida; aunque es quizá más fr~

cuente entre los diputados la actitud de tratar de reba

jar por sistema los créditos propuestos por el Gobierno,

partida a partida sin la menor visión de conjunto; la im

preSlon que el debate produce es la de un regateo entre

el Gobierno, que trata de obtener el máximo, y los parla

mentarios que quieren aprobar el mínimo. y todos ellos

preocupados por su imagen: los Ministros ante los funcio

narios y el aparato administrativo, los diputados ante

sus electores. Unos y otros representan un determinado

rol, antes que expresar y defender una ideología"59 . Na

die mejor que un sociólogo para descubrir y teorizar ese

comportamiento de los políticos ante la discusión del pr~

supuesto.

A grandes rasgos, por tanto, puede decirse que, se

gún Beltrán, los moderados tendían a elevar los gastos en

religión, policía y administración, mientras que restrin

gían los destinados al servicio de la Deuda y a obras pú

blicas; los progresistas tenían cierta propensión a gas

tar más en vías de comunicación, en la atención de la Deu

da y en justicia, mientras que desatendían los gastos des

tinados a la Corona, la Iglesia, el Ejército y ··el Gobier

no; por su parte, los unionistas, gastaban menos en Deu

da, sanidad y pensiones, mientras que aumentaban los de

sembolsos en la Corona, Marina y vías de comunicación (es

decir, obras públicas) 60 .
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La otra investigación sobre el gasto del Estado (que

su autor también identifica con el gasto público) en este

período isabelino ha sido realizada por J. del Moral Ruiz.

En ella es posible aislar dos hipótesis centrales, aunque

no estén muy nítidamente definidas. La . primera hipótesis

afirma que en la época isabelina se desarrolló una polítl

ca presupuestaria expansiva, particularmente a partir de

1850; esa política expansiva estuvo instrumentada por el

aumento de los ingresos y gastos públicos, y del déficit.

La clave fue el gran aumento del gasto público, dentro

del que destacaron los gastos en servicios económicos.

La segunda tesis sostenida por J. del Moral podría

resumirse así: la política presupuestaria expansiva estu

vo financiada por ahorro forzoso, procedente de la agri

cultura y canalizado por la fuerte presión fiscal ejerci

da por el impuesto territorial, y por ahorro voluntario,

a través de la suscripción de las crecientes emisiones de

Deuda pública. La financiación de los déficit provocó un

trasvase de recursos de la agricultura a la industria, y

además el crecimiento de la Deuda pública favoreció la ex

pansión.

En resumidas cuentas, J. del Moral sostiene que en

tre 1850 y 1870 el Estado suministró al país la infraes

tructura básica que exigía el desarrollo industrial; pero

eso exigió el sacrificio de la agricultura y el recurso a

la Deuda pública. Además, J. del Moral sostiene que mode

rados y progresistas compartieron la filosofía y la ins

trumentación de esa política fiscal expansionista; lo

cual no parece encajar totalmente con las interpretacio

nes que se acaban de explicitar correspondientes a M. Bel

trán.

Para evitar que alguien caiga en la tentación de

pensar que lo anterior no cuadra con lo que realmente ma~

tiene J. del Moral, voy a reproducir, a costa de ser ta

chado de pesado, algunos párrafos. En base a algunas ci

fras presupuestarias de la etapa 1841 a 1849, del Moral
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percibe la tendencia al aumento de los ingresos y gastos

del Estado, que ya indica "las líneas maestras de la poli

tica económica de expansión que, sobre todo a partir de

1850, va a estar marcada por la acción del Estado en los

diversos gabinetes ministeriales, bien moderados, bien

progresistas a través de un mecanismo de índole típicamen

te fiscal: el déficit presupuestario,,61 . -

Los gastos en educación fueron pequeños, pero los

servicios económicos crecieron de forma importante entre

1850 y 1870. J. del Moral opina que "El Estado invirtió

entre 1850 y 1870 la suma de unos 600 millones de pesetas

aproximadamente, lo que venía a equivaler el 5 por 100 de

todo el gasto público ejecutado en esos años (unos 11.000

millones)". "Naturalmente -continúa sugiriendo J. del Mo

ral- el porcentaje total del gasto público destinado a la

formación de capital fijo es muchísimo mayor, si contamos

lo que se destinó para sufragar la deuda de ferrocarriles

y deuda pública". Tras confirmar que el ahorro económico

del Estado fue nulo entre 1850 y 1870 (salvo 1850 y 1859),

"cerrándose todos los años con déficit notable", pretende

J. del Moral que su hipótesis sobre la importancia del

Gasto público en la expansión económica de 1850 a 1870

queda suficientemente demostrada. Discutiré esa teoría

más tarde, pero no me resisto a adelantar que se identifi

can en esta interpretación conceptos que, aún siendo simi

lares, no son idénticos, y que se sugieren procedimientos

de cálculo que, de llevarse a cabo, contabilizarían doble
62

mente un solo gasto .

Con respecto al papel que el ahorro forzoso de la

agricultura desempeñó en esa política fiscal expansiva,

J. del Moral sostiene que "la sustracción de ahorro forzo

so agrícola mediante los mecanismos fiscales fue, junta

mente con la ya analizada política inversora del Estado ...,

uno de los factores fundamentales que contribuyeron a ha

cer posible la relativa pero fundamental expansión econó-
. . " 63mlca en la España de moderados y progreslstas . En re-
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sumidas cuentas, J. del Moral viene a apuntar que la pre

sión fiscal en la agricultura aumentó más que la de otros

sectores. No hay más remedio que reconocer que esta hipó

tesis está expuesta un tanto confusamente: "a la par que

la importancia recaudatoria crecía, también se detraía

más ahorro forzoso a través de la susodicha contribución

aumentando con ello la presión fiscal en el sector agríc~

la y contribuyendo a la descapitalización de las pequeñas

y medianas explotaciones". Que aumente la recaudación de

una contribución no significa que aumente la presión fis

cal, a no ser que la producción del sector, o la base im

ponible, esté estancada o disminuyend0 6 4 . Por el otro

lado la mayor parte de la inversión estatal fue destinada

a la construcción de carreteras y otras obras públicas y

a la subvención de los ferrocarriles, con lo que la agri

cultura se benefició en escasa medida de la política in

versora del Ministerio de Fomento: únicamente un 3,2 por

100 de los gastos de ese ministerio se dirigieron hacia

la agricultura. "Como se ve -concluye del Moral- a la

agricultura revertió poco en forma de inversión estatal,

en relación con lo que la Hacienda ingresaba por su con

ducto tributario"65 . Luego se analizará con más detalle

esa hipótesis, pero, a primera vista, no parece incorpo

rar mucha lógica: en la industria no se invertía directa

mente mucho más, y, por otro lado, ¿acaso la agricultura

no se beneficiaba de la mejora de los transportes?

Una última opinión de J. del Moral se refiere a la

financiación del déficit a través de la Deuda pública. El

papel desempeñado por la Deuda entre 1850 y 1870 fue im

portante, "operando como mecanismo presupuestario y fis

cal captador de recursos, que la convirtió en uno de los

factores primordiales de la expansión económica"66 . Hay

economistas que piensan precisamente lo contrario: la fi

nanciación del déficit presupuestario a través de la emi

sión de Deuda tiene un efecto menos expansivo que si se

hace recurriendo a los institutos emisores, ya que eleva
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los tipos de interés y contrae la demanda privada. Tam

bién defiende J. del Moral la posibilidad de que los capl

tales privados apoyaron la política de expansión económi

ca del Estado. Se basa para ello en el aumento de las co

tizaciones de los efectos públicos en las bolsas españo

las y en los buenos rendimientos que producía la Deuda6 7 .

Aunque su objeto central no sea el Presupuesto del

Estado es ineludible aludir a la tesis de L. Gonzalo Gon

zález, en la que fundamentalmente se analiza el papel de

sempeñado por la Caja General de Depósitos, pero al mismo

tiempo se desvelan comportamientos presupuestarios y

efectos de la política fiscal. Por lo que se refiere a su

argumento central, L. Gonzalo sostiene quela Caja de Dep~

sitos se creó para contribuir a la financiación de los dé

ficit estatales, ante la dificultad de recurrir a los

instrumentos financieros tradicionales. En ese aspecto,

con la Caja de Depósitos ocurrió lo que había sucedido,

desde la década de los años 1830, con la deuda flotante:

su función se desnaturalizó, y en lugar de ser utilizada

para financiar las necesidades de caja del Tesoro en el

interior de un ejercicio presupuestario, se empleó como

un recurso normal y permanente de cubrir los déficit pr~

supuestarios. Eso conducía a una acumulación de la deuda

flotante que hacía necesaria su consolidación cuando al

canzaba niveles alarmantes~ en el caso de la Caja General

de Depósitos ocurrió algo similar: fue un recurso que fi

nanció las insuficiencias presupuestarias (eso sí, a un

coste inferior al que se hubiese incurrido de haber uti

lizado otras vías) entre 1852 y 1863 de forma fundamental,

lo que condujo a que hacia 1864 sus activos frente al Te

soro alcanzasen un volumen preocupante y a las··primeras

sugerencias de consolidarlos, esto es, de liquidar la Ca

ja de Depósitos. La liquidación se realizó en el Sexenio,

con la finalidad última de taponar una fuente del creci

miento de los gastos presupuestarios. Claro que eso tuvo

consecuencias desfavorables para el Tesoro (y esta afirma



437

ción pertenece a J. Martín Niño): se elevaron los costes

de financiación del Estado, y el Ministerio de Hac ienda

pasó a depender de los grandes prestamistas particulares.

Con pocas citas será suficiente para documentar

esas conclusiones extraídas de la tesis de L. Gonzalo. Se

gún este hacendista, en 1852 la Deuda flotante del Tesoro

ascendía a 358 millones de reales, lo que representaba c~

si un tercio de los ingresos presupuestarios. Una parte

considerable de la misma se hallaba en la cartera del Ban

ca de San Fernando, y el resto de los acreedores eran

grandes prestamistas extranjeros y nacionales. Precisame~

te, la Caja de Depósitos se creó para "romper el funesto

enlace del Tesoro con el capital flotante del país", me

diante el intento de atraer "el pequeño y mediano ahorro

a través de cauces distintos de los hasta entonces u t ili

zados". El cauce creado fue la Caja General de Depós i

tos
68

. Los depósitos obtenidos por l a Caja, que eran

obligatorios (administrativos y judiciales) y voluntarios,

serían puestos a disposición del Tesoro, salvo l o s reser

vados por el coeficiente de garantía, que pagaría a l a Ca

ja de Depósitos unos intereses que luego pasarían a los

depositantes. De esa forma -dice Gonzalo- "se transforma

ban los pasivos de la Caja en Deuda flotante"69 . Hay que

anotar que eso no significó que el Tesoro renunciase a

los créditos del Banco de San Fernando: entre 1852 y 1868,

el porcentaje de los activos del Banco frente al Tesoro

no dejaron de aumentar, aunque hay una caída entre 1859 y

1863, situándose casi siempre por enc i ma de l 50 por 100
70

.

La Caja de Depósitos y el Te s o r o eran " un perfec to

s istema de vasos comunicantes", según l a gráf ica expre

sión de L. Gonzalo, ya que "desde fi na les de 1860 l a deu

da flotante pasó a consistir pura y s i mplemente en aport~

ciones de la Caja". Asegura L. Gonza lo que en abril de

18 61 , "el saldo acreedor de la Caja General de Depós itos

ascendía a 1.213 millones de reales", l o que significaba

que "el 97,7 por 100 de los recursos ajenos de l a Caja de
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Depósitos se hallaban comprometidos en las negociaciones

del Tesoro,,71 . Ese medio de financiación del déficit era

barato, pero tenía sus riesgos: el Tesoro se podía encon

trar con más recursos de los que necesitase,por una parte,

y los Ministros de Hacienda tenían un mecanismo para gas

tar por encima de lo consignado en los presupuestos 7 2 .

Desde 1864 se vio la conveniencia de liquidar la Caja Ge

neral de Depósitos, que pasó a ser "el fantasma · de todos

los ministros", para desembarazar al Tesoro de esos enor-
déb í 73 " ,mes e ltos . Tuvo que ser L.F lguerola qUlen desl igase

la Caja de Depósitos del Tesoro. En el Decreto de 28 de

octubre de 1868, por el que se emitían 2.500 millones de

bonos del Tesoro, se disponía que las subscripciones de

los mismos podrían pagarse con los certif icados de impos~

ciones de la Caja General de Depósitos. El Decreto de 15

de diciembre de 1868, firmado también por Figuerola, dis

ponía la completa separación de la Caja respecto al Teso

ro, y se reorganizaba aquélla. A ese decreto se le cono

ció, según Gonzalo, como el de liquidación de ese centro

f i , ' 11 74
lnanClero creado por Bravo Murl o .

L. Gonzalo proporciona, junto a esas conclusiones

sobre la Caja de Depósitos, otras hipótesis relacionadas

con la política fiscal del período que pasamos a resumir.

Por empezar con una apreciación polémica, L. Gonzalo dis

cute la tesis de C.E. Lida, que afirma que los gobiernos

prerrevolucionarios de 1854 suprimieron la construcc ión

de obras públicas, lo que pudo agravar l a crisis de 1854.

Según Gonzalo, C.E. Lida ("afectada, s in duda, por un

cierto espejismo keynesiano") no lleva razón porque la in

versión del Estado comienza a crecer precisamente a par-
, 75 f ' " d dtlr de 1853 . Ese es un dato su lclente, pero u oso p~

ra L. Gonzalo (y aquí estamos ante una opinión que hay

que resaltar): "debemos dejar bien explícitas nuestras du

das sobre la relevancia de la inversión pública como va

riable significativa en la economía española a mediados

del siglo XIX. ¿Podía una inversión bruta total por parte
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del Estado, en todo caso inferior a 33,7 millones de rea

les, generar unos efectos verdaderamente apreciables so

bre el nivel de empleo de la economía? Dicha cantidad re

presentaba el 2,3 por 100 de los pagos efectuados por el

Estado en 1854, y aunque carecemos de datos sobre la con

tabilidad nacional para esa época, puede afirmarse que el

peso relativo de los gastos de una Hacienda pública como

aquélla -atenta solamente a la cobertura de unos servi

cios mínimos- era muy pequeño en relación con el gasto na

cional,,76 . En términos generales, estoy de acuerdo con 

esta idea de Gonzalo, pero pienso que se puede matizar:

la inversión, aunque pequeña, podía variar en el tiempo,

por un lado; por otro, aunque sean escasamente fiables,

hay datos de la renta nacional disponibles para mediados

del XIX, con lo que podrá contrastarse la presunción de

L. Gonzalo.

Para explicar el crecimiento del gasto público en

España, desde principios hasta mediados del siglo XIX, L.

Gonzalo utiliza las dos teorías más extendidas: "Amén de

razones de corte wagneriano -a lo largo del período se

echan las bases de la moderna Administración pública esp~

ñola, cuya protección sobre las diversas parcelas de la

vida económica y social del país se amplía notablemente

cabe destacar el poderoso influjo sobre la función del

gasto de las luchas internas que se suceden a partir de

1820 ... Guerras civiles y conflictos sociales justifica

rían, pues, otros tantos efectos desplazamiento sobre los

gastos estatales, análogos a los estudiados por Peacock y

Wiseman para el caso de Gran Bretaña. En el caso español,

sin embargo, el aumento de los gastos públicos no pudo c~

brirse por la vía de incrementar la carga fiscal". Efecti

vamente, como se verá más adelante, ambas teorías pueden

ser utilizadas para explicar el posible crecimiento del

gasto relativo entre 1800 y 1874. No obstante hay que

apuntar que es difícil probar que aumentase la importan

cia del sector público en la primera mitad del siglo XIX,
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por la inexistencia de datos sobre la renta nacional para

principios de siglo. Por otro lado, la simple constata

ción de que el gasto relativo del Estado estaba crec iendo

no implica que se esté cumpliendo la ley de Wagner, de la

misma manera que la existencia de conflictos bé licos no

es una prueba de que la teoría del efecto desplazamiento

sea confirmada
77.

El recurso a la Deuda indica que la

teoría del efecto desplazamiento no sirve para explicar

esos aumentos en los gastos del Estado español.

Es sabido que cuando se produce un cambio de Gobier

no, lo primero que hace el entrante es descargar culpabi

lidades sobre el saliente y los que le precedieron, en g~

neral. Como la situación de la Hacienda pública casi siem

pre ha sido lamentable en España, los ministros del ramo

no han perdido las múltiples oportunidades de criticar a

sus antecesores. Los dardos arreciaron, sin embargo, más

en unos cambios políticos que en otros. Y me atrevo a su

gerir que los progresistas siempre han tendido a exagerar

más el tono: los reproches de Collado o de Figuerola son

famosos; no obstante, la obra de la Unión Liberal también

levantó reclamaciones verbales de l o s moderados que les

sucedieron.

En este contexto, las opiniones de L . Gonzalo son

mesuradas. Tras mencionar que del i n f o rme de Collado, de

25 de agosto de 1854, se desprende, efectivamente, que

las obligaciones pendientes de pago (o el déf icit acumula

do, como gustaban decir los coetáneos ) ascendían a 659 mi

llones de reales (un 41 por 100 de los i ng r e s o s previstos

para 1854), Y que las cajas públicas estaban vacías , rec~

noce que la situación del Tesoro era precaria. Lo que -dl

ce L. Gonzalo- no debe dar pie para que se juzgüen desfa

vorablemente las diversas gestiones d e los mi n i s t r o s de

Hacienda moderados, "como hicieron l o s progres istas con

notoria arbitrariedad y oportunismo po lítico. Olvidaban

éstos, sin embargo, que a pesar de l a censurab le adm inis

tración de Sartorius (..• )los conservadores l e s legaban una
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situación hacendística mucho menos preocupante que la que

ellos mismos habían dejado tras de sí en 1843,,78 . Claro

que L. Gonzalo se apoya para su réplica en el trabajo de

Sánchez Ocaña, que no era precisamente neutral, quien

afirma que en 1843, los moderados se encontraron "con un

déficit de 2.397 millones de reales". Independientemente

de la veracidad de la cifra y de la pertinencia de ir col

gando el sambenito del déficit acumulado, Sánchez Ocaña y

Gonzalo llevan razón como se pondrá de manifiesto poste

riormente.

También la política realizada por la Union Liberal

ha sido vilipendiada, particularmente la económica lleva

da a cabo por su Ministro de Hacienda, Salaverría. Entre

1859 y 1862 se generó tal desequilibrio en las cuentas pQ

blicas, que sus efectos negativos se arrastraron hasta el

Sexenio democrático. Los moderados contemporáneos, al

igual que los progresistas, achacaron todos los males de

la Hacienda a los despilfarros expansionistas y militaris

tas de O'Donnell¡ otro tanto han hecho historiadores y ha

cendistas actuales. Los cargos son los siguientes. En esa

época hubo una disponibilidad de recursos que se malgast~

ron: son los fondos procedentes de la desamortización. J.

Fontana asegura, por ejemplo, que "el Estado destinó una

suma considerable a obras públicas (las subvenciones a

compañías ferroviarias absorbieron unos 1.300 millones de

reales), pero la mayor parte de los 4.000 millones resta~

tes acabaron, pura y simplemente, destinados a paliar los

déficit del presupuesto, mientras el volumen de Deuda

crecía vertiginosamente,,79 . Esos fondos debían haberse

destinado a amortizar la Deuda públic~ en circulación.

Salaverría calibraba el déficit acumulado en abril

de 1864 en unos 1.900 millones de reales, de los que 1.300

millones se habían generado antes de 1859. Reconoce que

el producto de los bienes desamortizados debían haberse

destinado a amortizar esos millones, pero el Gobierno ha

bía preferido utilizar esos fondos para conseguir adelan-
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tos de la Caja de Depósitos para financiar el presupuesto

extraordinario antes que mediante la negociación de los

pagarés procedentes de la venta de los bienes nacionales.

Esos presupuestos extraordinarios y su financiación con

la Caja de Depósitos acarrearían a Salaverría considera

bles críticas 8 0 .

Parece que L. Gonzalo suscribe la tesis de R. Carr

de que el Gobierno largo de la Unión Liberal pu~de consi

derarse como un precedente de la Dictadura de Primo de Ri

vera. Las coincidencias encontradas por R. Carr no son p~

cas; mejor que lo diga él mismo: "El eje del plan de la

Unión Liberal para una nueva España, respetada y próspe

ra, fue el presupuesto de 1859. En muchos sentidos el go

bierno de Q'Donnell viene a ser un tímido anticipo de la

dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923: no había

estériles disputas políticas, se contaba con el apoyo de

un ejército satisfecho por la conquista de Africa y su i~

fluencia en el Estado, y había prosperidad económica. Así

el Presupuesto Extraordinario de 1859 es un antecedente

lejano de las obras públicas del dictador, financiadas
- , d i , "81con prestamos e lngresos extraor lnarlOS

De todas maneras, L. Gonzalo se encuentra con el

problema de que no puede analizar ese presupuesto extrao~

dinario porque, según él, las cuentas del Estado y las c~

fras recogidas en la "Clasificación económica de los gas

tos e ingresos del Estado (1850-1957)", elaborada por R.

Díaz, sólo recogen "datos referentes a las liquidaciones

de los presupuestos ordinarios del Estado, y no incluyen,

por tanto, los resultados de los presupuestos extraordin~

, . 1 - dI ' Ld.b 1"82rlos que caracterlzaron a a epoca e a Unlon 1 era .

Como se demostrará más adelante ambos documentQs recogen,

a pesar de lo que diga L. Gonzalo, también las liquidaci~

nes de los presupuestos extraordinarios de la época de la

Unión Liberal, y también por cierto de la etapa previa,

que se inicia en 1850.

Del análisis de los renglones de la clasificación
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económica, L. Gonzalo extrae algunos resultados interesan

tes. El problema de fondo de la Hacienda española desde

1850 consistió "en el desequilibrio estructural de su

cuenta de renta"; el desahorro predominó entre 1850 y

1869. Resulta, además, que el origen d~l desahorro puede

localizarse en los grandes gastos financieros. De no ha

ber sido por ellos, el Estado hubiese ahorrado, ya que,

según cuenta Gonzalo, "los ingresos corrientes superaron

en todo el período al consumo público, más las subvencio

nes, más las transferencias". Los crecientes costes finan

cieros del Presupuesto se hicieron patentes a partir de

los tiempos de la Unión Liberal: desde entonces se puso

en marcha, como ya he dicho que dijo Tortella, un proceso

de autoalimentación del déficit. Desde el presupuesto de

1862-63 los pagos por intereses de la Deuda no bajaron

del 25 por 100 de los gastos corrientes totales, y en

1868-69 habían llegado al 38 por 100. Eso conduce a L.

Gonzalo a afirmar que "el presupuesto español fue un pre

supuesto escorado por el lado de los gastos financieros,

un presupuesto aprisionado en el círculo vicioso del en

deudamiento,,83 .

Si a esos déficit del presupuesto ordinario se aña

den -propone L. Gonzalo- los recursos destinados al extra

ordinario "se adivina la enorme cantidad de liquidez que

el Estado detrajo de la economía en coyuntura tan delica

da como la de 1864-68". De esa forma piensa G. Gonzalo

que confirma la opinión de N. Sánchez-Albornoz y de G. To~

tella sobre el comportamiento deflacionista del Estado en

aquella crisis económica 84 . También defiende L. Gonzalo

la existencia de un aumento de la presión tributaria en

tre 1856 y 1864; pero la prueba que aporta no es conclu

yente: "La Contribución de Inmuebles, cultivo y ganade

ría ... se incrementó en un 43 por 100,,85 . Sin conocer

qué pasó con el resto de los tributos ni con la base imp~

nible, de ésto no se deduce aquéllo.

L. Gonzalo lanza otra idea que parece interesante:



444

algunos políticos coincidían en determinados supuestos pr~

supuestarios, a pesar de pertenecer a partidos con ideolo

gías distintas. L. Gonzalo se asombra del paralelismo en

tre el pragmatismo de Bravo Murillo y Figuerola cuando r~

gieron la Hacienda: ambos eran partidarios de "no dejarse

influir por el prurito de las economías mal entendidas",

y sacrificaron su consecución a otros objetivos¡ "ambos

eran partidarios de proceder con cautela en un plan gene

ral que permitiese la nivelación del Presupuesto, sin in

terrumpir el funcionamiento de los servicios y cumpliendo

de la mejor manera posible con los acreedores del Esta-

d ,,86o .

La Hacienda del Sexenio revolucionario es bien cono

cida gracias al trabajo de J. Martín Niño. Aunque el grue

so del mismo está dedicado a las reformas tributarias de

esa turbulenta etapa y a la evolución real de los impues

tos (y cuyas aportaciones serán comentadas cuando se tra

te de esa vertiente impositiva), Martín Niño no deja de

captar algunas características generales de la política

presupuestaria y de ofrecer algunas hipótesis sobre el

comportamiento de la Hacienda del Sexenio. Veamos . l a s

principales.

Según Martín Niño, la dimisión de Figuerola en di

ciembre de 1870 cierra el período de la Hacienda revolu

cionaria. Figuerola eligió el camino lento de nivelar el

presupuesto: a corto plazo no importaba el déficit, que

podía cubrirse con las emisiones de Deuda. Lo importante

era realizar las reformas económicas (entre las que dest~

caban las tributarias) que liberalizasen la economía y

que permitiesen crecer a la iniciativa privada. Esas re

formas harían posible que se levantasen más ingresos a me

dio plazo, lo que -junto a las economías que se realiza-

- i Lí.b í 1 87r1an- equ1 1 rar a e presupuesto

El fracaso de la reforma de Figuerola condicionó

las políticas de los ministros que le sucedieron en el

cargo: el déficit crecía hasta hacerse alarmante, porque
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aumentaban los gastos y los ingresos ordinarios dismi 

nuían . En este segundo aspecto, los revolucionarios te

nían algo de responsabilidad, según Martín Niño, ya que

la recaudación caía por la inestabilidad política y admi 

nistrativa, pero también por la precipitada reforma tribu

taria d e Figuerola: suprimió impuestos imprescindibles y

fácil es de cobrar, y los destinados a sustituirlos fraca

sar o n e s t r e p i t o s a me n t e , precisamente por la dificultad de

administrarlos 88 .

Ante e sa situación en la que la bancarrota aparecía

como inevitabl e a corto plazo, los sucesores de Figuerola

invirtieron las preferencias: desde 1871 lo primero era

el equilibrio presupuestario, y cuando las circunstancias

lo permitiesen podría acometerse la reforma hacendística.

Ardanaz, además, representaba la otra vertiente del libe

ralismo: el doctrinario, que abogaba por una mayor inter

v ención del Estado en la economía: los gastos en obras pQ

blicas eran los únicos que justificaban la emisión de Deu

da pública para su financiación 89 . Ese distinto talante

con que se encaraban lo s asuntos presupuestarios se refle

jará, sin duda, en las cifras de la contabilidad del Esta

do, como intentaremos dilucidar más adelante. La presun

ción de que los impuestos se recaudaban peor podrá, asi

mismo, ponerse en evidencia a través de los coeficientes

de ejecución presupuestaria.

El fracaso de la reforma de Figuerola se manifestó

también, según Martín Niño, en un aumento de los ingresos

recaudados por la Contribución territorial, agravación del

déficit (acompañado del uso del crédito público), y en un

intento de elevar la imposición completando la de produc

to (sobre valores mobiliarios y sueldos) y de ~einstaurar

la contribución de consumos 9 0 En suma , Martín Niño

juzga negativamente las realizaciones presupuestarias del

Sexenio. "Ninguna de sus reformas arraiga dentro del sis

tema fiscal del país, y la serie de experiencias que para

ello se realizan tiene un coste (déficits, emisiones masi
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vas de deuda, interrupciones en la construcción de obras

públicas) demasiado alto". En cuanto a las ideas presu-
t ar í M t' N' - 91pues arlas, ar ln lno reconoce que no estaban mal .

Por último, vale la pena mencionar una constatación

de Martín Niño referente a las economías en los gastos:

"la reducción del gasto público había sido una de las pr~

mesas de la revolución de septiembre, pero la experiencia

vino a demostrar que era una promesa imposible de cum-

1 , ,,92 S'l .P lr • o o se reduJeron los gastos en los departamen-

tos ministeriales con créditos importantes en material,

como Fomento o Marina, pero aumentaron grandemente los de

la Deuda pública. A este respecto hay que recordar que

los gobiernos del Sexenio desatendieron realmente el pago

del servicio de la Deuda: los pagos ejecutados estaban

muy por debajo de los previstos en los Presupuestos, co

mo indicó el propio J. Martín Niñ0
9 3

Con respecto a los ingresos del Estado las dos te

sis más conocidas corresponden a J. Fontana y a E. Fuen

tes Quintana. De los aspectos estudiados por Fontana de

la reforma de 1845 quiero destacar tres. El primero se re

fiere a los escasos cambios que ocasionó la reforma tribu

tar ia de los moderados en el cuadro de rentas del Estado,

en oposición a la interpretación tradicional que abogaba

a favor de importantes transformaciones desde el

conjunto tradicional de viejos tributos a otro más racio

nal y esquemático. Fontana sostiene que la realidad de la

recaudación de antes y después de la reforma de 1845 no

era muy distinta, y (como creo que he demostrado en otro
_ 94

lugar) sin duda alguna, llevaba razon

Desde 1824, por lo menos, se habian realizado refor

mas que habían arraigado en la práctica recaudatoria, al

terando el sistema de tributos previo a 1808. No obstante

las escasas transformaciones en la práctica recaudatoria

introducidas en 1845, los ingresos ordinarios del Estado

crecieron de forma considerable después de la década de

1840. Ese aumento se debió, no tanto a la "reestructura-
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ción" de la Hacienda, sino al "mero aumento de la recauda

ción, paralelo al de la riqueza". Y no hay que olvidar

que, según Fontana, ese aumento de la riqueza estuvo ori

ginado por la medidas de la Revolución liberal: "fueron

las medidas agrarias tomadas por los progresistas en es

tos años -desamortización y desvinculación, supresión del

diezmo, etc.- las que, al liberar la capacidad productiva

de la agricultura, habrían dado lugar a un verdadero y

efectivo aumento de la riqueza para el Tesoro y para el
país"95 .

A la anterior afirmación de Fontana sigue otra: las

actividades agrarias estuvieron más gravadas por el fisco

que las comerciales y manufactureras. Por decirlo con pa

labras de J. Fontana: "Gracias a esa considerable aporta

ción de la España agraria (entre 1850 y 1890 la Contribu

ción territorial representó alrededor del 20 por 100 de

los ingresos tributarios de la Hacienda) ... , se pudo man

tener relativamente aliviadas de cargas las actividades

comerciales e industriales"96 . La última aportación de

Fontana que quiero destacar se refiere a las consecuen

cias sociales del sistema tributario implantado en 1845,

que son, fundamentalmente, dos: por un lado, la sustitu

ción del diezmo por la contribución en moneda contribuyó

a la "desarticulación de las economías campesinas familia

res, de subsistencia, que formaban la mayor parte de la

España rural del Antiguo régimen"97 por otro lado, hay

una dimensión social en el reparto de la carga tributaria

tras 1845: en la Contribución de inmuebles, el sistema de

reparto conducía a que los campesinos estuviesen gravados

al límite de sus posibilidades, mientras que los grandes

y medianos propietarios defraudaban y evadían impuestos;

en el Subsidio industrial también ocurría algo parecido:

sus escasos rendimientos condujeron a que las clases pop~

lares urbanas sufriesen la carga agobiadora de los consu-
98mas

E. Fuentes Quintana, en un artículo por el que no
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parecen pasar los años, es el patrocinador de unas hipót~

sis sobre la evolución y consecuencias del sistema tribu

tario instaurado en 1845, que se pueden resumir como si

gue. En primer lugar, Fuentes Quintana sostiene que el

sistema de 1845 introdujo la imposició~ de producto con

algunas limitaciones: "la reforma de 1845 dejaba fuera

dos fuentes fundamentales de rendimiento: las configura

das por el capital y el trabajo"; aunque eso no . tiene na

da de extraño, ya que ambos son impuestos tardíos que só

lo surgen cuando, una vez realizada la revolución indus

trial, las participaciones de esos factores de la produc

ción tienen alguna importancia en la renta naciona1 99

En segundo lugar, la tributación de producto trata

ba favorablemente a las actividades industriales y comer

ciales. Basándose en los datos de Moreau de Jonnés, Fuen

tes Quintana sostiene que "el trato a favor concedido a

las rentas industriales y comerciales era .•• un hecho cla

ro". De todas formas, Fuentes Quintana no es de la opi

nión de que la agricultura estuviese sobrecargada, sólo

demuestra que la industria y el comercio se hallaban so

portando una menor presión fiscal que la agricultura, lo

que le lleva a afirmar que "existió, probablemente desde

1845, un trato de favor de la industria y el comercio que

había de agudizarse con la supresión de los elementos de

flexibilidad prevista en la inicial ordenación del subsi-
d i . d . 1 d . "10010 ln ustrla y e comerclo .

En tercer lugar, Fuentes Quintana mantiene que, a

pesar de que el sistema tributario implantado en 1845 ca

si dobló los ingresos del Estado entre 1835-39 y 1850-59,

el aumento de recaudación no fue suficiente, y el déficit

presupuestario fue una característica inherent~ al siste

ma tributario de Mon-Santillán desde el primer momento de

su implantación, debido a la escasa potencia recaudatoria

del mismo101 • Esa limitación recaudatoria de los impues

tos de producto, básicos en el sistema de 1845, se agravó

con el paso del tiempo por la rigidez de esas contribucio
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nes reales: Fuentes Quintana lo dirá mejor que nadie: "Que

nuestro sistema real renqueó detrás del progreso de nues

tra economía cabe poca duda si se examina ... la copiosa

legislación que va tejiendo la red fiscal para captar a

los comerciantes e industriales a lo largo de la segunda

mitad del siglo XIX. La aparición de nuevas actividades

industriales, de nuevas organizaciones del intercambio y

del comercio obligaron al venerable sistema de imposición

de producto ... a realizar piruetas que serían cómicas si

no hubiesen tenido trágicas consecuencias para la recaud~

ción total y para la realización de la justicia impositi
va"102.

Esa incapacidad de los impuestos directos de 1845

para seguir el crecimiento de la renta española, y el cre

cimiento de los gastos del Estado, obligó a "echar el pe

so de la carga impositiva sobre la tributación indirecta";

hecho que, segGn Fuentes Quintana,se comprueba en que "d~

rante el período 1856-1867 la recaudación por impuestos

de consumo es la que compensa, en parte, la baja de la r~

caudación por el subsidio industrial y comercial", y en

que "la aparición de nuevas formas de consumo llamaron

pronto la atención del legislador español para acampar las

en el ámbito del poder fiscal"103. Ese apoyo en la impo

sición indirecta -que constituye la cuarta hipótesis que

he extraído de Fuentes Quintana- provocó la oposición ra

dical de las clases urbanas al tributo de consumos, y la

supresión de éste en las revoluciones del siglo XIX. Aho

ra bien, y ésta es la quinta aportación de Fuentes Quint~

na, esa drástica medida y la imposibilidad de implanta

ción de un tributo sustitutivo mostró la insustituibili

dad del impuesto de consumos en el siglo XIX, por lo que

"los cortes recaudatorios que en el impuesto de consumos

se producen en 1855 y 1869 fueron pronto seguidos por el

restablecimiento del tributo abolido"104.

Pero ni siquiera acudiendo a los impuestos indirec

tos fue posible conseguir los ingresos necesarios para
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equilibrar el presupuesto del Estado. El déficit de la Ha

cienda pública española no puede ser puesto en duda duran

te la segunda mitad del siglo XIX, y para financiarlo fue

preciso recurrir a medios extraordinarios, que Fuentes

Quintana considera de tres tipos: 1) "la enajenaci6n de

bienes patrimoniales", 2) la deuda pública, y, 3 ) el aho

rro forzoso producido por las alzas de precios derivadas

d 1 f í •• ~ • fl . . d 1 dé f i . 105 de a lnanClaClon ln aClonlsta e e lClt • Los os

primeros expedientes se dieron en la etapa 1845-1874 que

analizamos en este apartado; la monetizaci6n directa de

la deuda se produjo de forma llamativa en la Restauraci6n,

por lo que no será analizada en éste, sino en el siguien

te capítulo.

Con las de Fuentes Quintana quedan registradas las

principales hip6tesis explicativas del comportamiento

presupuestario de los gobiernos progresistas, moderados,

unionistas y dem6cratas que rigieron los destinos del país

y de su Hacienda entre 1843 y 1874. Se habrá observado

que algunas apreciaciones han sido realizadas por más de

un historiador o hacendista, y que han quedado fuera alg~

nas explicaciones y análisis de la Hacienda española a me

diados del XIX. Acháquese la culpa al afán de centrarme

en las que me parecen más r e l e va n t e s , en l a s q ue ha n s ido

presentadas de forma inequívoca y en las fundamentadas en

trabajos especializados en los temas del Sector público.
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3. PREDOMINIO DEL DEFICIT EN EL PRESUPUESTO ESTATAL EN

TRE 1850 Y 1874

El período comprendido entre 1850 y 1874 se caract~

riza por la existencia continuada del déficit presupuest~

rio: únicamente en 1850 y 1859 conoció sobrantes el pres~

puesto del Estado en su fase de liquidación, tanto si con

sideramos como ingresos extraordinarios sólo las emisio

nes de deuda (con lo que resulta el denominado LSA2), co

mo si se tienen en cuenta los ingresos no permanentes,

considerados por los coetáneos como extraordinarios (con

cuya inclusión se obtiene el saldo LSA1). Esos dos años

constituyen dos máximos locales del saldo presupuestario;

el tercero se halla al final del período y, aunque no

constituya un superávit, se trata de un déficit relativa

mente pequeño: en 1874, efectivamente, únicamente se gen~

raron 10 millones de pesetas de déficit. Esos saldos pu~

den verse en el cuadro 2, columna 4.

Los mínimos locales de LSA2 se sitúan en 1856 y

1870. En el caso de que el déficit se defina tal como lo

hacían los hacendistas de entonces, el primer mínimo se

adelanta a 1855, pero el segundo se mantiene en 1870; ob

sérvese que, a grandes rasgos, los perfiles de LSA1 y

LSA2 coinciden, pero varía la altura dél saldo: LSA2 sup~

ra o iguala a LSA1, debido a que en este último· saldo se

han sustraido para obtener los ingresos ordinarios (LINO)

además de los Productos de negociación de la Deuda otros

ingresos considerados en la época como extraordinarios

(entre los que hay que nombrar la Negociación de pagarés
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CUADRO 2

INGRESOS, GASTOS Y SALDO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO

(Millones de pesetas) (1850 -1874)

LIN01 LGAS 2 LSAl 3 LSA2 4 RL8A15 RLSA26 LING7
AHES

8

1850 326 326 0,6 4 0,7 5,1 330 14
1851 320 352 - 31 , 6 - 27 - 3 9 , 7 - 34 , 4 325 - 9
1852 335 348 - 1 2 , 9 - 1 0 -16,5 - 12 , 9 338 - 9
1853 350 361 -11,1 -11 - 1 5 , 2 - 1 5 , 2 352 - 1
1854 352 379 - 27 , 0 -27 - 3 4 , 0 - 34 , 0 365 - 1 8
1855 299 368 - 68 , 5 - 52 - 79 , 6 - 60 , 7 380 - 43
1856 394 460 - 65 , 9 -66 -69,0 - 69 , 0 459 -34
1857 437 491 - 53 , 6 -54 -54,5 - 54 , 5 497 -19
1858 456 497 -41,6 - 42 - 4 9 , 9 - 49 , 9 471 -30
1859 523 517 6,0 6 6,2 6,2 539 11

1860 503 612 -109,0 -65 -114,7 -68,7 580 -79
1861 506 652 -146,1 -131 -154,4 -138,2 571 -114
1862 533 665 - 1 31 , 7 -130 - 1 29 , 2 - 1 27 , 4 535 -127
1863 559 683 -124,0 -121 -107,3 -104,6 589 -132
1864 504 705 -200,9 -186 - 1 67 , 8 -155,7 880 -130
1865 547 725 -178,0 - 1 39 -159,9 -124,7 613 -157
1866 580 684 -104,0 - 1 01 -87,0 -84,5 583 -102
1867 573 693 - 1 1 9 , 7 - 1 18 -108,0 -106,4 779 -124
1868 501 678 - 1 77 , 1 -149 -180,0 -151,5 787 -154
1869 479 751 - 271 , 5 - 270 - 27 2 , 6 - 271 , 2 636 -221

1870 471 804 -332,7 - 3 31 -304,5 -302,9 710 -269
1871 473 713 -240,2 -238 - 26 2 , 6 -260,0 548 -217
1872 506 728 -222,0 -219 -245,9 - 242 , 5 529 -224
1873 558 789 -231,4 - 2 27 -257,5 -253,0 668 -260
1874 696 708 - 1 2 , 5 -10 -13,5 -11,0 779 -81

LGAS) .
menos los in
gastos tota-

LSA1(3)
LSA2(4)

LGAS(2)

Notas: LINO (1) Ingresos ordinarios del Estado reconoci
dos y liquidados (quedan fuera todos los
Recursos Extraordinarios).
Gastos totales del Estado, reconocidos y
liquidados.
Saldo presupuestario (LINO 
Ingresos totales del Estado
gresos por Deuda y menos los
les .

RLSA1(5): LSA1 en pesetas de 1913.
RLSA2(6): Saldo presupuestario (LING - LNDE - LGAS¡

sólo la Deuda se considera ingreso extra
ordinario) en pesetas de 1913.

LING(7) : Ingresos totales del Estado.
AHES(8) : Ahorro del Estado

Fuent.es. IGAE (1891), Prados (1982), Y cálculos propios.
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GRAFICO 4. SALDOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (1850- 874 ).
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de compradores de bienes desamortizados, las Indemnizacio

nes y donativos de guerra y los Valores del Consejo de Re

denciones y demás Cajas especiales).

Así pues, el saldo presupuestario cayó (lo que indl

ca que en términos absolutos el déficit creció) entre

1850 y 1856, Y entre 1859 y 1870. Por lo tanto, a primera

vista, y fiándose del saldo efectivo como indicador de la

dirección de la política fiscal, puede decirse que en

ffiOS períodos el presupuesto del Estado actuó de forma ex

pansiva tendencialmente. Por el contrario, entre 1856 y

1859 el saldo se elevó, y lo mismo ocurrió entre 1870 y

1874~ el Estado tendía, por tanto, a reducir su déficit,

mostrando una tendencia hacia una política más restricti

va desde el punto de vista del nivel del saldo.

Hay que decir, no obstante, que en el interior de

esos ciclos existen años que contrarían la tendencia: por

ejemplo, 1852 y 1853 conocieron saldos mayores que los

años que les flanquean, por lo que pueden ser tachados de

menos expansivos~ asimismo, en 1862 y 1863 se paraliza la

caída del saldo, y lo mismo sucede en 1865 y 1866, por lo

que esos años pueden ser vistos como un intento de suavi

zar la política fiscal expansiva de los Gobiernos que les

circundaron. Asimismo, en 1873 se contrarió ligeramente

el camino de la política que tendía a ser algo más res

trictiva, ya que en el penúltimo año del Sexenio disminu

yó ligeramente el saldo con respecto al año previo. Si se

consideran los saldos presupuestarios en términos reales,

no se altera el perfil de la evolución descrita, por lo

que pueden mantenerse las anteriores afirmaciones.

Esos dos ciclos presupuestarios conocieron distinto

período y amplitud. El delimitado por los máximos 1850

1859 es más breve y menos intenso, que el delimitado en

tre los de 1859 y 1876 (este es el primer superávit, tras

el de 1859, aunque se sitúe fuera de este período isabell

no): entre los dos primeros máximos únicamente mediaron 9

años~ pero entre los dos segundos hubieron de pasar 17
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años, sin conocer el superávit. Asimismo, mientras el sal

do presupuestario cayó de 5,1 millones de pesetas a -69

millones (un salto de -74 millones) entre 1850 y 1856,

descendió de 6,2 millones en 1859 a -302,9 millones en

1870 (lo que significa una caída de 309 millones). Una

característica común a ambos ciclos consiste en que el

descenso es más lento y prolongado que la recuperación:

en el primer ciclo se necesitan seis años para llegar al

mínimo, y sólo tres para volver al superávit; en el segun

do, frente a 11 años de descenso del saldo para conseguir

el máximo déficit, únicamente se precisan 6 años para al

canzar de nuevo el superávit en 1876. Puede deducirse,

por lo tanto, que los períodos expansionistas son más pr~

longados (el doble aproximadamente) que los recesionis

tas, pero éstos son más intensos 10 6.

Esa mayor entidad de los saldos negativos a partir

de 1860 se comprobará más adecuadamente analizando los ni

veles medios. Tomando las medias anuales de los períodos

quinquenales se observa un crecimiento ininterrumpido del

déficit medio (véase el cuadro 3): considerando XLSA2 en

tre 1850 y 1854, ascendió a unos -14 millones de pesetas;

en el quinquenio siguiente, el déficit medio se había mul

tiplicado ·por tres; entre 1860 y 1864, el déficit alcanza

ba los 126 millones, con lo que se había vuelto a tripl~

car el saldo negativo del quinquenio precedente; en los

dos quinquenios siguientes, el déficit creció a una tasa

menor: un 22 por 100, entre 1860-64 y 1865-69, Y en un 32

por 100 entre este último quinquenio y el de 1870-74; no

obstante, entre 1870 y 1874 se conoció un déficit medio

catorce veces superior al vigente entre 1850-1854. Si se

tiene en cuenta el saldo definido por los contemporáneos

(LSA1), o cualquiera de los dos en términos reales, el p~

norama permanece inalterado en lo esencial; de todas for

mas, en términos reales el crecimiento de un quinquenio a

otro se reduce algo en el segundo y tercer lustro: alrede
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CUADRO 3

1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74

MEDIAS DE LOS INGRESOS, GASTOS Y SALDO PRESUPUESTARIO

(1850-1874) (Millones de pesetas y porcentajes)

XLlN01 XLGAS2 XLSA13 XTLSA14 XRI.SA15 XRLSA26 XLSA27 XTLSA28

337 353 -16,4 -4,8 -20,9 -18,3 -14,2 -4, 0
422 467 -44,7 -10,2 -49,4 -45,6 -41,6 -8,9
521 663 -142,3 -22,6 -134,7 -118,9 -126,6 -19,1
536 706 -170,1 -25,5 -161,5 -147,7 -155,4 -22,0
541 748 -107,8 -33,8 -216,8 -213~8 -205,0 -27,4

XLlNO (1)
XLGAS(2)
XLSAl (3)
XTLSAl(4):
XRI.SAl(5) :
XRI.SA2 (6) :

Ingresos ordinarios del Estado (reconocidos).
Gastos totales del Estado (reconocidos).
saldo presupuestario (LlNO-LGAS).
Porcentaje de LSA1 en los ingresos totales (LING).
LSA1 en pesetas de 1913.
Saldo presupuestario (LING-INDE-LGAS), en pesetas de
1913.

XLSA2(7) : Saldo presupuestario (LING-INDE-LGAS).
XTLSA2(8) : Porcentaje de XLSA2 en XLGAS.

FUENTES : Las misma.s del cuadro 2.

NOTAS:

CUADRO 5

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL ESTADO (1 850- 1874)

(Tasas de crecimiento acumulativo anual)

LING1 LlN02 RTLING3 RTLlN04 LGAS5
RTLGAS

6 PREC7

1850-54 2,5 1,9 1,6 0,9 3,8 2,9 1,0
1854-59 8,1 8,2 3,9 4,0 6,4 2,2 4, 1
1859-64 10,3 -0,7 5,7 -4,8 6,4 2,0 4,3
1864-69 -6,3 -1,0 -2,8 2,7 1,3 5,1 -3,6
1869-74 4,1 7,8 5,7 9,3 - 1,2 0,3 -1,4

NOTAS: LING(l)
LINO (2)
RTLING(3) :
RTLINO(4) :
LGAS(5)
RTLGAS (6) :
PREX::(7)

Ingresos totales del Estado -(r econoc i dos ) •
Ingresos ordinarios del Estado.
LING en pesetas de 1913.
LINO en pesetas de 1913.
Gasto total del Estado.
LGAS en pesetas de 1913.
Indice de precios.

FUENTES : Las mismas del cuadro 2.
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dar de multiplicarse por 2,5 en ambos casos; por el con

trario, en los dos últimos quinquenios la media crece al

go más en términos reales: en un 24 por 100, entre 1860

64 Y 1865-69, Y en un 45 por 100 entre ese último quinqu~

nio y el de 1870-74. De la misma manera, el crecimiento

de la media de los déficit entre 1850-54 y 1870-74 fue

menor en términos constantes: el del último, era once ve

ces y media superior al déficit medio del primer quinque

nio (1850-54). Por último, el hecho de que los déficit

fueron más agudos en el segundo ciclo presupuestario que

se inicia en 1859, queda manifestado de forma patente en

el hecho de que la media de los saldos presupuestarios

(LSA2) en términos reales entre 1850 y 1858 ascendió a

-36,2 millones de pesetas, mientras que la media del pe

ríodo 1859-1874 fue de -149,7 millones: el déficit medio

se multiplicó por cuatro. En resumidas cuentas, el nivel

medio del déficit presupuestario se elevó entre 1850-54 y

1870-74, sobre todo hasta 1860-64. El empeoramiento de la

sltuación de la Hacienda es la característica de los años

comprendidos entre 1850 y 1874 1 07.

La consideración de fases de menor duración permit~

rá, de todas maneras, singularizar comportamientos más

particulares del nivel del déficit: considerando RLSA2

puede verse que cuatro subperíodos de dos años que mues

tran elevaciones marcadas del déficit, que van precedidas

de un aumento previo menor, y seguidas de disminuciones

en los años siguientes. Esas etapas pueden apellidarse

con la denominación del partido político que gobernó.

Esos años en los que el déficit saltó son: 1855-56, 1861

62, 1864-65 Y 1869-70, como puede verse en el cuadro 2.

El primero corresponde a los progresistas'-del Bie

nio, el segundo a los unionistas del Gobierno largo de

O'Donnell, el tercero a los Gobiernos moderados y el cua~

to a los primeros gabinetes del Sexenio liberal en los

que el Ministro de Hacienda fue Figuerola. Como puede ve~

se, cada uno de esos brotes expansionistas estuvo incita-
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do por un grupo político distinto; con lo que cada uno de

los grandes partidos que gobernaron con alguna continui

dad realizaron alguna vez una política fiscal expansionis
ta1 08. -

Por otro lado, no siempre que un , partido político,

e incluso un mismo Ministro de Hacienda, tomó las r iendas

del poder actuó de igual forma desde el punto de vista

del nivel del saldo presupuestario lo que induce a pensar

que se movían por algo más que la ideología presupuesta

ria clásica. Quizá la excepción esté constituida por los

progresistas y liberales individualistas, que cerraron

los presupuestos con altos déficit siempre que ocuparon
109el poder .

Efectivamente, tanto los progresistas del Bienio,

como los liberales del Gobierno provisional de la Revolu

ción de Septiembre elevaron e l déf icit del presupuesto al

doble del nivel vigente en los años previos. Y a pesar de

que algo cayó en los años siguientes al que abandonaron

el Gobierno, sólo excepcionalmente l o s déficit se reduj~

ron por debajo de los niveles previos a las situaciones

previstas. El saldo medio de 1855-56 fue de -65 mi l l o ne s

de pesetas, mientras que la me d i a de los dos e jercicios

previos había sido de -24 millones. Por su parte, l a me 

dia del saldo entre 1867 y 1868 fue de -129 mi l l on e s ,

mientras que las de los años 18 6 9-1 8 70 ascend ió a -287 mi

11 . d 110ones, slempre e pesetas .

Los otros dos períodos notor iamente expans ivos,

atendiendo al n i v e l del saldo e n términos reales (RLSA2) ,

corresponden a liberales algo más moderados. Los presu

puestos de los unionistas de 1861-1862 · arrojaron un défi

cit medio de 133 millones de pesetas; cuando el de l o s

dos años previos sólo sumó 31 mi ll one s . Ha y que dec ir

que todos esos presupuestos comprendidos entre 1859 y

1862 fueron gestionados por l o s unioni s t a s ; aún má s , por

un mismo Ministro de Hacienda: Sa laverría111.

El primer presupuesto que s iguió al reinado de la
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Union Liberal, el de 1863, vio disminuir el défici t; pero

aún así, ese saldo seguía estando por debajo de los -100

millones de pesetas. Inicialmente, por tanto, los modera

dos parecían inclinados a restringir la brecha presupues

taria. Pero la liquidación del presupuesto de 1864 i nd i c a

que esa intención duró poco: en ese ejercicio se alcanzó

el máximo déficit en términos reales conocido hasta enton

ces. No obstante, en 1866 cuando los moderados retornan

con Narváez, vuelven a rebajar el déficit presupuestario

a casi la mitad de lo que era en 1864 (de 156 millones

en esta fecha, se pasa a 84 millones en 1866); hay que

señalar no obstante, que, en el presupuesto intermedio de

1865, el Gobierno de O'Donnell había rebajado l i g e r a me nte

el déficit). De 1866 a 1868, por el contrario, los modera

dos no dejaron de elevar el déficit hasta llegar en 1868

a los 151 millones (considerando RL5A2 del cuadro 2 ) .

No parece que ni moderados ni unionistas t uv i e s e n

una determinación clara e incondicional acerca de si era

conveniente mantener un nivel concreto de saldo presupue~

tario. Este parecía depender de las circunstanc ias, más

que exclusivamente de las i d e ol og í a s . En c ual q u i e r caso,

parece que ambos partidos iniciaban sus ma nd a t o s con reba

jas en los déficits, pero, si el Gob ierno aguantaba en

los siguientes ejercicios tendían a elevar el déf ic i t. La

labor de Bravo Murillo entre 18 5 0 y 185 2 corrobora l o que

se acaba de mencionar: su primer año completo c o mo Min is

tro de Hacienda lo cerró con superávit ( igual que l o s

unionistas en 1859). Pero al año s iguien te (1 8 51 ) , e l dé

ficit fue realmente llamativo. Quizá es to tenga que v e r ,

como indicó L. Gonzalo, con el hecho de q ue en ese año

primaban en Bravo Murillo sus preocupac iones d~'Jefe de

Gobierno sobre las de Ministro de Hac ienda, q ue eran l a s

de las economías que l e llevaron a d i mi t ir a f inales de

1850. De todas formas, en 1852, siendo aún j e f e del gabi-
dé f i , . 11 2nete, el e lClt cayo notorlamente .
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Una última cuestión para acabar con este análisi s,

quizá excesivamente puntilloso, del saldo presupuestario

real (RLSA2) : las subetapas caracterizadas por el rápido

cambio de ministros de Hacienda y/o de gabinetes no pare

cían ser, en contra de lo que pueda pensarse, los caldos

de cultivo mejores para los aumentos notables del déficit

presupuestario . Al contrario, ocurría que en esos años el

déficit se reducía (ej ercicios de 1857-59, 1865-66 Y 1871 

74) o se mantenía (1853) . Eso posiblemente se debiera en

tre otras causas a que no tenían tiempo de plantear y eje

cutar su política económica, lo que venía a significar

elevar los gastos; los gobiernos débiles suelen elevar me

nos los gastos; y ya se ha dicho que el primer año todos

tendían a reducir el déficit .

No se nota, por otro lado, una clara política pres~

puestaria anticíclica en estos años isabelinos: en la cri

sis de 1857-59, el saldo presupuestario estaba aumentan

do; aunque en los dos primeros años hubo déficit, se est~

ba respondiendo a la depresión con una política deflacio

nista en su orientación. En la crisis de 1864 a 1868, el

nivel del déficit medio es elevado, pero se notan dos ten

dencias contrapuestas: de 1864 a 1866 el déficit cae, y

del último año mencionado a 1868 el déficit se eleva. Lo

que indica que inicialmente la orientación de la política

presupuestaria era deflacionista, pero que (cuando la cri
. - . - d d 113SlS se agravo), el presupuesto se orlento a ecua amente .

Por el lado de los auges económicos, hubo años de creci

miento económico que coincidieron con políticas presupue~

tarias expansivas (de 1855 a 1857, de 1860 a 1863, o de

1870 a 1873 . De 1870 a 1873 el nivel del déficit era tan

elevado que puede hablarse de política fiscal expansiva,

aun cuando el déficit mostrase una tendencia a la baja),

lo cual no quiere decir que se pueda atribuir la existen

cia de aquéllos auges a la presencia de estos saldos neg~

tivos. Por otro lado, piénsese que, por ahora, únicamente

estamos considerando el nivel presupuestario y no la es -
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tructura de ingresos y gastos l 14.

En cualquier caso, una cosa es confirmar la existen

cia de saldos positivos o negativos, y que el saldo crece

o disminuye, señalando la posible existencia de políticas

presupuestarias contractivas o expansivas, y otra muy di~

tinta que esos desequilibrios presupuestarios tengan alg~

na posibilidad de ejercer efectos multiplicadores apreci~

bIes para el conjunto de la economía. El tamaño ·relativo

del saldo será un primer indicador del impulso que un de

ficit presupuestario podía tener sobre la economía. Por

seguir utilizando el saldo presupuestario tal como lo de

finiríamos hoy en día (LSA2), aunque en el cuadro 1 pue

de comprobarse que las consideraciones siguientes no se

alterarían sustancialmente en caso de estudiar el saldo

definido por los contemporáneos (LSA1), diré que el por

centaje que suponía dentro de los ingresos totales del Es

tado (LING) osciló notablemente entre 1850 y 1874 (TLSA2

puede verse en el cuadro 4). Hasta 1860, el saldo presu

puestario no bajó del -10 por 100 de los LING, si se ex

ceptúan los ejercicios de 1855, 1856 Y 1857. En la prime

ra década del subperíodo analizado isabelino y democráti

co, los déficit del Estado no eran alarmantes. Junto a

los superávit de 1850 y 1859 (de cuya escasa importancia

habla el bajo porcentaje que suponían dentro del total

presupuestario: el 1 por 100), los déficit de 1852 y

1853 no representaron ningún problema de absorción ni fi

nanciación, ya que se situaron en torno al 3 por 100 del

total de los ingresos presupuestarios. En los restantes

ejercicios de la década de 1850 que no se han mencionado

aún, se liquidaron déficit del orden del 8 por 100 de los

ingresos totales, lo que ya era un tanto por ci~nto respe

table, pero no peligroso. El problema procedía de que só

lo había déficit. Al no haber superávit dignos de tal

nombre, las insuficiencias financieras, aunque pequeñas,

se iban acumulando año tras año a la deuda que ya pesaba

sobre el erario público, normalmente de tapadillo bajo la
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GRAFICO 5. I NGRESOS , GASTOS Y SALDO PRESUPUESTARIO ( 18 50 - 18 74 )
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forma de Deuda flotante o de pasivos frente a la Caja de

Depósitos.

La situación se agravó en los años 60 del siglo pa

sado. Los déficit aislados situados en torno al 10 por

100 de los ingresos ordinarios no son infrecuentes, ni

tampoco propios de situaciones anormales, desde el punto

de vista de la gestión presupuestaria española. Sin embar

go, una situación con porcentajes por encima del 10 por

100 más o menos permanente es una situación de emergencia

para la Hacienda pública. En todo el período 1850-1935

analizado únicamente se encuentran dos de tales etapas:

la que va de 1861 a 1873, y la que rodeó a los años en

que ocurrió la 1 Guerra Mundial 115.

Efectivamente desde el gobierno largo de la Union

Liberal el déficit comenzó a ser inquietante en 1860 el

saldo del presupuesto del Estado ya era el -11 por ciento

de los ingresos totales (el porcentaje utilizado es TLSA2

del cuadro 4); Y ese porcentaje fue el máximo hasta el de

1874. Desde 1861 a 1869 el déficit estuvo por encima del 2O por

100, con la salvedad de los años 1866-1868 en que TLSA2

se situó en el -15 ó -18 por 100. Eso no era nada, con to

do, en comparación con lo que ocurrió entre 1869 y 1873:

el porcentaje que suponía el déficit en los ingresos tot~

les del Estado se situó por encima del 40 por 100, en tér

minos absolutos, salvo en 1873 en que sólo se alcanzó el

34 por 100. Desde la época de la Unión Liberal, por tan

to, los ingresos ordinarios sólo cubrían el 80 por 100 de

los ingresos totales del Estado, lo que significaba que

cada cinco años hubiera sido preciso dedicar todos los in

gresos ordinarios del Estado para llenar los descubiertos

originados en los cuatro años previos. A partir"de 1869,

el déficit casi alcanzaba la mitad de los ingresos tota

les del Estado, lo que implicaba en términos aproximados

que eran precisos los ingresos ordinarios de dos ejerci

cios para hacer frente a los gastos totales de un solo

presupuesto. Esa situación tuvo que gestar, como se com-
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probará más adelante, la obligación de endeudarse grande

mente l 1 6•

El perfil del porcentaje del saldo presupuestario

en los ingresos totales es similar al del nivel absoluto

del déficit, por lo que no vale la pena detenerse a come~

tarlo. Por otro lado, en el cuadro 3 se observará que

las medias anuales del saldo presupuestario en términos

relativos van aumentando progresivamente a medida que

avanza el período.

Más difícil es considerar el peso relativo del sal

do presupuestario dentro de la renta nacional, debido,

claro está, a la escasez de estimaciones de las macrova

riables económicas españolas de mediados del siglo XIX.

No obstante, hay alguna. Comparando el saldo presupuesta

rio con las estimaciones de la renta de Mulhall revisadas

por L. Prados se calcula que el porcentaje de aquél en é~

ta era -1,9, en 1860, y de -7,4 en 1870. En 1860, por ta~

to, el saldo presupuestario (LSA1, en este caso) represe~

taba una cifra más o menos normal, pero en 1870 el porce~

taje era muy elevado, incluso en términos actuales. Las

cifras de Mulhall-Prados tienen problemas, pero en este

caso muestran una cierta lógica con respecto a la evolu

ción del déficit: entre 1860 y 1870, el déficit se multi

plicó por 4,4, y el porcentaje que el déficit representa

ba en la renta nacional aumentó en un múltiplo de 3,9. El

porcentaje creció porque lo hizo el saldo, pero es difí-

cil admitir que la renta nacional cayese entre 1860 y

1870. Para ver la lógica interna de las cifras de Mulhall

Prados será preciso utilizar los valores absolutos de los

ingresos y gastos públicos. En resumen, en 1860 el défi

cit público no tuvo que influir altamente en l~·evolución

económica española, pero en 1870 el porcentaje fue lo su

ficientemente elevado como para alterar las condiciones

financieras de la economía española (en el caso de que la

cifra de Mulhall-Prados no infravalore la renta de 1870)117.

A conclusiones similares puede llegarse utilizando
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los distintos conceptos de saldo presupuestario existen-

te. Hay series largas para dos de ellos: el ahorro y la

capacidad o necesidad de financiación del Estado. En teo

ría este último saldo debería coincidir con el LSA2 que

hemos comentado anteriormente, pero en la práctica el va

lor de las series no coincide. Fundamentalmente porque en

el caso de LSA2 todos los gastos financieros ocasionados

por la Deuda pública se incluyen entre los gastos totales,

mientras que para el cálculo de la necesidad de financia

ción los gastos de amortización no se incluyen, · ya que se

dejan dentro de la cuenta financiera.

Efectivamente, comparando la columna 1 y la 8 del

cuadro 4, se comprueba que el déficit (LSA2 cambiado de

signo) y las necesidades de financiación del Estado, tie

nen un perfil similar. Se comprueba que, efectivamente,

en los años en que hay superávit, también hay capacidad

de financiación; y que, por otra parte, el déficit siem

pre es mayor que la necesidad de financiación, porque to

dos los años se amortizaba algo de deuda o préstamos pú

blicos. Si uno se molesta en hallar la diferencia entre

el déficit y la necesidad de financiación se comprueba

que coincide con la suma de los renglones de la clasifica

ción económica de Amortización de Deuda Pública y otros

préstamos. Por lo tanto, en los años en que la diferencia

entre las columnas 1 y 8 del cuadro 4 es mayor, simpleme~

te ocurrió que se amortizó más deuda que en los restantes.

La similitud entre el déficit y la necesidad de financia

ción hace innecesario, por tanto, el comentario de esta

d . bl 118segun a varla e .

Por lo que se refiere al ahorro de Estado, desaho-

rro con mayor frecuencia, hay que decir que la serie tam

bién se parece a la del déficit y a l~ de la necesidad de

financiación, ya que las operaciones corrientes del Esta-

do eran más considerables que las de capital. La necesidad

de financiación superaba al desahorro, cuando los ingresos

de capital eran inferiores a los gastos de capital; es de

cir, cuando la cuenta de capital tenía un saldo deudor.

Cuando el saldo de la cuenta de capital era acreedor ocu

rría lo contrario. Esto último era lo más frecuente y oc~

rría cuando se realizaban enajenaciones de inversiones,es

decir cuando se vendían los bienes públicos desamortizados l 1 9.
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CUADRO 4

SALDO PRESUP UESTARIO Y MECANISMOS DE
FI NANCIACION (1850 -1874)

(Mi ll one s de pesetas corrientes )

LSA2
1

TLSA2
2

PUBLI3 SACAG 4 LNDE 5 SUMOV6 INRECA 7 NEFI 8

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

1870
1871
1872
1873
1874

4
- 27
- 10
- 11
- 27
- 52
- 66
- 53
- 42

6

- 65
- 131
- 1 30
- 1 21
- 1 86
- 1 39
- 1 01
- 11 8
- 14 9
- 270

- 331
- 238
- 21 9
- 22 7

- 10

1,2
- 8 , 4
- 3 , 0
- 3 , 2
- 7,4

- 1 3 , 7
- 14 , 4
-10,8

- 8 , 8
1,1

- 11 , 2
- 22 , 9
- 24 , 3
- 20 , 5
- 21 , 2
- 22 , 6
- 17 , 3
- 15 , 1
- 18 , 9
- 42 , 5

- 46 , 6
- 43 , 4
- 41, 3
- 34 , 0
- 1 , 3

28
25
37
50
74
68
72
98

73
65
49
84

141
106

95
101

96
108

105
98

122
114
18 0

4
20
16
12
18
32
49

83
272
226
392
453
375
344
334
327

o
O
O
1

13
64
65
60
15
16

33
49

O
27

36 2
26

O
204
258
155

237
73
21

106
81

7
23
16
12
20
34
51
86

259
224
414a
420
365
340
340
363

7
15
- 7
- 4

8
14
17
35

173
- 35
126a

6
- 5 5
- 26

O
23

- 1 3
11

5
1

17
43
26
22
23

- 22

56
10 8
110
10 2
1 63
11 4

55
56
8 7

1 45

204
16 9
16 7
1 7 4

8

NOTAS : LSA2 (1) Ingresos totales del Estado liquidados menos ingre
sos por negociación de Deuda menos gastos totales .

TLSA2 (2) Porcentaje de LSA2 en los ingresos totales del Es
tado (LIN; ) .

PUBLI(3) Préstamos y descuentos del Banco de España al Teso
ro.

INDE (5) Ingresos reconocidos por Producto de negociación de
l a Deuda.

SACAG(4) Saldo de la caja Cereral de Depósitos a fin de enero .
SUMJV(6) Sumatorio del novimiento de depósitos en métalico

de laCGD; (a) Ejercicio de 18 meses .
INRECA(7): caja General de Depósitos : Ingresos menos reinte-

gros: (a) ejercicio de 18 meses . ..
NEFI(8) : Necesidad de financiación .

FUENTES : IGAE (1891); L . Gonzalo (1981); Banco de España
(1970); Y cálculos propios .
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4. LOS INGRESOS DEL ESTADO ENTRE 1850 Y 1874.

4.1. LOS INGRESOS TOTALES.

A continuación se comentarán las particularidades

de la evolución y composición de los ingresos del Estado.

Entre 1850 y 1874, los ingresos totales del Est~do aumen

taron en un 136 por 100, lo que significa que la tasa de

crecimiento acumulativo anual fue del 3,6 por 100. El año

de mayor recaudación del período analizado en este capítu

lo fue 1864, en el que se alcanzaron los 880 millones de

pesetas, 100 millones más que en 1874. De 1850 a 1864, la

tendencia de los ingresos totales en pesetas corrientes

(LING) fue creciente, como puede verse en el cuadro 1 , Y

entre un año y otro aumentaron en un 166 por 100. Desde.
1864 a 1872, por el contrario, la tendencia de los ingre-

sos totales fue decreciente, recuperándose ligeramente en

los dos últimos años del Sexenio.

No todos los años del período 1850-64 conocieron,

sin embargo, aumentos en los ingresos totales. Analizando

la tasa de crecimiento anual (del cuadro 5) puede compr~

barse que cuando más crecieron los ingresos totales fue

en el quinquenio 1859-1864 (la tasa de crecimiento fue

del 10 por 100 anual), seguido del quinquenio 1854-59 (con

una tasa de aumento del 8 por 100); entre 1850 y 1854, por

el contrario, los ingresos totales crecieron a un ritmo

modesto. Entre 1864 y 1869, los ingresos totales del Esta

do cayeron a una tasa anual del 6,3 por 100; en esa eta

pa de descenso hay que salvar a los años 1867, 1868 Y

1870 puesto que en esos ejercicios crecieron lQs LING.

Por último, entre 1869 y 1874, los ingresos totales del

Estado en términos corrientes aumentaron, pero la tasa de

crecimiento (un 4,1 por 100 anual) fue insuficiente para

recuperar el nivel de 1864, o de 1868.

Hay que señalar que si nos fijamos en el comporta-
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miento de los ingresos totales en pesetas constantes

(RTLING), las tasas de crecimientos quinquenales son meno

res que las correspondientes a los términos nominales

(LING) hasta 1864; prácticamente se reducen a la mitad,

como puede verse en el cuadro 5 . Por el contrario, en

los dos quinquenios finales del período 1850-1874, la ta

sa anual de aumento de los ingresos del Estado en térmi

nos reales fue superior a la constatada para los términos

corrientes, debido a que en esos años los precios tendie

ron a caer. La acción de los precios alteró, asimismo, el

perfil de los RTLING: ahora el máximo de ingresos corres

pondió a 1874, siendo los siguientes en orden de importa~

cia los ejercicios de 1868 y 1864. Se comprueba, pues,

que la introducción de los precios en el análisis de las

cifras presupuestarias del período isabelino y democráti

co altera las conclusiones obtenidas de las cifras co

rrientes, que son las únicas que hasta ahora se han veni

do utilizando.

En términos reales los ingresos totales del Estado

crecieron menos que en pesetas corrientes entre 1850 y

1874: RTLING sólo aumentó entre esas fechas en un 95 por

100; el 41 por 100 restante del crecimiento de LING hay

que atribuirlo únicamente al encarecimiento de los pre

cios, y no a una mayor absorción de recursos por parte

del Estado. No merece la pena que se analicen con más de

tenimiento los ingresos totales del Estado, ya que una

parte importante de los mismos consistían en recursos ex

traordinarios, por lo que no permiten hacerse una idea de

la capacidad fiscal del Estado. Los ingresos totales úni

camente proporcionan una aproximación al volumen total de

recursos manejados por el Estado; teóricamente ··los ingre

sos totales y los gastos totales deberían coincidir por

exigirse el equilibrio contable en el Presupuesto; pero

como se sabe esto no siempre ocurría en el presupuesto es

pañol. Sin duda alguna, como se verá, por deficiencias en

la previsión, gestión y contabilización.
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Fijémonos, pues, en los ingresos ordinarios tal y

como eran definidos por los contemporáneos. Eso significa

que de los ingresos totales del Estado se han excluído to

dos los extraordinarios según la concepción de aquella

época. Los ingresos ordinarios (LINO) no sólo excluyen

los percibidos bajo el epígrafe presupuestario denominado

Emisiones de Deuda pública y anticipos reintegrables, si

no que tampoco incorporan el resto de los Recursos extra

ordinarios del Tesoro que, entre 1850 y 1889, eran los si

guientes: Negociación de pagarés de compradores de bienes

desamortizados, Indemnizaciones y donativos de Guerra y

Valores del Consejo de Redenciones y demás Cajas especia-

l 120es .

El renglón del Consejo de Redenciones únicamente

proporcionó ingresos en 1865, y, ya fuera del período que

analizamos, en 1885 y 1886. Esos ingresos procedentes de

las redenciones (se supone que del servicio militar y de

la marina), normalmente proporcionaban ingresos ordina

rios, y así se anotaban entre los Recursos ordinarios del

Tesoro; no obstante proporcionaron como recurso extraordi

nario 31,5 millones de pesetas en 1865, lo que significó,

en ese año, casi la mitad de los Recursos extraordinarios

del Tesoro. En LSA2, el cálculo del saldo se ha realizado

excluyendo esos ingresos en 1865 que, en términos finan

cieros, no son estrictamente extraordinarios ya que no

significan una asunción de nuevas deudas por parte del Es

tado.

Las Indemnizaciones y donativos de guerra fue una

partida que proporcionó ingresos desde 1860 hasta el final

del período analizado en este capítulo._ Sus rendimientos

eran pequeños: entre los 1,5 y 3 millones de pesetas, sal

va en 1860 (43,8 millones) ,1861 (15,3 millones), 1864

(14,5 millones), y 1865 (5 millones) _ Por lo tanto, única

mente en esos años ese renglón introducirá discrepancias

entre los ingresos ordinarios considerados por los hacen

distas de aquella época, y también en esta parte de la in
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vestigación, y los que serían los ordinarios en la defini

ción actual.

La última partida de los Recursos extraordinarios

del Tesoro distinta de las Emisiones de Deuda, es la deno

minada Negociación de pagarés de compradores de bienes na

cionales, en la que se anotaban los ingresos procedentes

del descuento de dichos pagarés. Corno eso tampoco supone

nuevos hábitos, no debe ser considerado, en rigor, corno

ingreso extraordinario. No obstante, corno en términos con

tables es lo mismo un aumento del pasivo que una disminu

ción del activo, puede decirse que los hacendistas de

aquella etapa isabelina no andaban muy descaminados al

considerar esa negociación de pagarés corno recurso extra

ordinario. Los hacendistas de entonces lo hacían, por lo

que los ingresos considerados corno ordinarios (LINO) esta

rán por ese motivo algo menguados. No obstante, sólo en

contados años hubo anotaciones contables en esa partida:

1850 (3,3 millones de pesetas), 1851 (4,2 millones), 1855

(16,2 millones, 1865 (2,5 millones) y 1868 (26,5 millo

nes). La utilización de ese expediente para elevar los in

gresos adelantando unos derechos de cobro futuros sólo es

digna de reseñar en 1855 y en 1868; ejercicios ambos ges

tionados por los liberales más progresistas.

La consideración de los LINO únicamente alterará,y

en corta medida, lo que hoy en día computaríamos como in

gresos ordinarios en esos contados años que se acaban de

mencionar. He preferido mantener en este punto el crite

rio de los contemporáneos porque sin alterar mucho los re

suldados (y ya se ha dicho cuándo y cómo los alteran),

permite reconstruir los razonamientos ~e los hacendistas

de entonces 1 21.

Los ingresos ordinarios del Estado reconocidos y l!

quidados aumentaron en un 113 por 100 entre 1850 y 1874;

esto es, prácticamente, se doblaron. Si se exceptúa el

año final del Sexenio, el máximo de recaudación obtenida

con los ingresos ordinarios en pesetas corrientes se si-
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túa en 1866 y 1867 con algo más de 570 millones de pese

tas. Entre 1850 y 1866, los ingresos ordinar ios no cesa

ron de aumentar, con las excepciones siguientes: en los

ejercicios de 1855, 1860 Y 1864. Lo normal era, pues, que

en ausencia de conmociones políticas y .económicas los ing r e

sos ordinarios en pesetas corrientes del Estado crec iesen.

Si se acude a las tasas de crecimiento por quinque

nios (recogidas en el cuadro 5) se comprueba que los in

gresos ordinarios del Estado en pesetas corrientes aumen

taron notablemente entre 1854 y 1859 Y entre 1869 y 1874.

En este último caso, si en lugar de 1869 se hubiese t oma 

do como año de partida 1867, el ritmo de crecimiento hu

biese sido menor; lo que no debe empañar la imagen de que

desde 1871 se elevaron los ingresos ordinarios apreciabl~

mente, pasando de los 473 millones de pesetas en esa fe

cha, a los 696 millones de 1874. Sólo en 1872, sin e mbar

go, se alcanzó el nivel de LINO de 1868; y en 1874, e l de

1860. Otro tanto puede decirse del aumento de los ingre

sos ordinarios entre 1854 y 1859: si en lugar de 1854, se

hubiese tomado como año inicial para el cálculo 1855, el

crecimiento de los ingresos ordinar ios hubiese s ido aún

mayor. Parece que tras los subperíodos en que las insufi

ciencias de la Hacienda quedaban más patentes había inten

tos por mejorar los recursos permanentes del Estado, a un

que sólo fuera para devolver los LINO al nivel que habían

perdido con las crisis políticas.

Los períodos 1859-64 y 1864-69 fueron de estanca

miento; la ligera caída que mues tran l a s tasas de c r e c i 

miento de LINO del cuadro 5 son debidas, en parte, a los

años tomados como base del cálculo. Los aumentos de l o s

ingresos ordinarios en algunos años f ueron compensados

por los descensos en otros. Si,como he mo s v isto,en los

años iniciales de gobierno de los progres istas cayeron

los LINO, puede decirse que cuando ocupaban el poder los

moderados los ingresos ordinarios aumentaban, con la ex

cepción de los años de Bravo Murillo. En efecto, en 18 56
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los moderados se encontraron con unos ingresos ordinarios

de 394 millones de pesetas, y en 1859 se los dejaron a

los unionistas en 523 millones. En 1862 seguían más o me

nos en esa cifra; en esta ocasión los gobiernos moderados

sólo elevaron los ingresos ordinarios en 1863, pero los

disminuyeron en 1864. No obstante, cuando volvieron a ocu

par el poder en 1866 y 1867 consiguieron los ingresos or

dinarios más elevados de la etapa isabelina. Los gobier

nos de la Unión Liberal no elevaron los ingresos ordina

rios 1 2 2.

¿Puede encontrarse una relación adicional entre los

ingresos ordinarios del Estado y la coyuntura económica?

Sobre esta cuestión podrá argmentarse con mayor precisión

al analizar los impuestos individualmente. Pero cabe ade

lantar que la mayor parte de los impuestos directos por

su propia configuración legal tendían a depender más de

las decisiones políticas de los gobernantes; los indirec

tos eran los únicos que podían atender a los cambios en

la coyuntura económica. Por ahora puede decirse que, pre

cisamente, en los períodos caracterizados como depresi

vos, es cuando los ingresos ordinarios del Estado crecie

ron con más ganas: 1857-59 y 1864-67 (aunque en este caso

hay que reconocer que en 1864 y 1868, años inicial y fi

nal de la crisis económica, los LINO cayeron). Por el con

trario, en épocas consideradas como de auge económico,

los ingresos ordinarios cayeron o se estancaron: 1851-56,

1859-63. Claro que, como ha sugerido G. Tortella quizá el

crecimiento económico no fuese tan notorio como se ha su

gerido tradicionalmente. No obstante, por ahora debemos

mantener la hipótesis de que los LINO dependían más de

las decisiones políticas que del signo de la coyuntura. Y

en esas decisiones hacendísticas las variables se maneja

ban en términos monetarios; por lo que ha sido preciso

utilizar LINO para conocer y evaluar las intenciones y la
.- Lb . 1 . ' t d H . d 123gestl0n trl utarla de os mlnlS ros e aClen a .

Eso no significa que haya que renunciar al análi-
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sis de los ingresos ordinarios en pesetas constantes, por

que de esa manera podrán conocerse las relaciones entre

el LINO y un indicador fundamental, e imprescindible para

aquella época, como es el índice de precios. Para conocer

la evolución de los ingresos ordinarios en pesetas de

1913 se ha elaborado la variable RTLINO (sus tasas de cre

cimiento pueden verse en el cuadro 5 ).

El aumento de los precios españoles hasta ·18 64 ha

conducido a que los ingresos monetarios en términos rea

les creciesen a menores tasas que los nominales hasta ese

año. La inflación redujo el crecimiento de RTLINO entre

1854 y 1859 a la mitad de la tasa para LINO; de la misma

manera, ocasionó que la caída de los ingresos ordinarios

reales entre 1859 y 1864 fuese más importante que la re

gistrada en términos reales, entre esas dos fechas. El re

sultado fue que en 1864, los ingresos ordinarios en pese

tas constantes valían algo menos que en 1850. Aunque la

caída de los precios a partir de 1864 hizo subir algo el

valor de RTLINO entre ese año y 1869 (cuando en términos

nominales había caído), en el primer año completo del Se

xenio, el valor real de los ingresos ordinarios del Esta

do seguía siendo similar al de 20 años antes. En el últi

mo quinquenio analizado en este capítulo, el valor real

de los ingresos ordinarios creció de manera llamativa: a

un 9 por 100 anual, lo que condujo a que en los tres últi

mas años del Sexenio se alcanzasen los máximos de RTLINO.

Si se exceptúan estos años finales, los ejercicios en los

que los ingresos ordinarios reales alcanzaron l a s mayores

cotas se sitúan en el gobierno largo de O'Donnell: entre

1858 y 1862 se sobrepasan los 500 millones de pesetas de

1913; por el contrario en los años 1866-1867 (q ue habían

conocido el máximo en pesetas corrientes), la cifra fue

algo inferior. Los mínimos de recaudación se siguen si

tuando en los años 1855, 1864 Y 1870. Aunque en 1870 el

valor real de los ingresos ordinarios era similar al de

1850, en 1874 ese valor de RTLINO superaba en un 75 por
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100 al de 1850 . En este sentido hay que recalcar la gran

variabilidad del valor real de los ingresos ordinarios:

entre 1853 y 1855 cayó en un 27 por 100; entre 1855 y

1858 aumentó en un 57 por 100; entre 1858 y 1864 el valor

de RTLINO cayó en un 23 por 100; y, por último, entre

1870 y 1874, aumentó en un 74 por 100 . Esto hace pensar

que el saldo presupuestario se tuvo que ver afectado por

esa inconstancia de los ingresos ordinarios . Y, -e f e c t i v a 

mente, se comprueba que los mínimos de los saldos presu

puestarios (RTLSA1) coinciden con los mínimos en los in

gresos ordinarios (RTLINO) (1851, 1855, 1864 Y 1870) Y

los máximos del saldo también se aproximan a los máximos

en los ingresos ordinarios (1853, 1858, 1867 Y 1874). Los

ingresos ordinarios parecen determinar la evolución del

Id . 124sa o presupuestar10 .



475

4.2. LAS SECCIONES DE LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE

LOS INGRESOS DEL ESTADO ENTRE 1850 Y 1874.

A continuación se analizarán las principales seccio

nes de la clasificación administrativa de los ingresos pQ

blicos. Hay que recordar que las secciones de esta clasi

ficación de los ingresos del Estado coinciden prácticame~

te, para este período 1850-1874, con las secciones de la

clasificación económica de los ingresos: la sección Im

puestos indirectos coincide totalmente; la de Impuestos

directos sólo difiere ligeramente porque, en la clasific~

ción económica, los derechos pagados por el Impuesto de

sucesiones se incluyen entre los Impuestos de capital, y

no en los directos corrientes, como ocurre en la clasifi

cación administrativa; en realidad, quienes elaboraron la

clasificación económica de los ingresos del Estado inclu

yeron en los impuestos de capital toda la recaudación de

Derechos reales y transmisión de bienes, y no únicamente,

como indican en la "Introducción", la parte de aquel im

puesto derivado del concepto "mortis causa". La diferen

cia que la sección Impuestos directos tiene en una y otra

clasificación radica en torno al 5 por 100. La sección Mo

nopolios también coincide en ambas clasificaciones para

el período 1850-1874; cuando, en rigor, en la clasifica

ción económica una parte de los monopolios debería haber-
. 1 . d í 125se lncorporado a os Impuestos ln lrectos .

El porcentaje que cada una de las secciones repre

sentaba con respecto al total de los ingresos der Estado

(que pueden verse en el cuadro 6) variaba según fuese la

importancia de los ingresos extraordin~rios: cuando éstos

eran voluminosos, el porcentaje del resto caía«. y lo con

trario ocurría cuando apenas se emitía Deuda. Por eso es

conveniente empezar el análisis con la sección Recursos

extraordinarios del Tesoro. Hasta 1853, los ingresos ex

traordinarios eran una parte pequeña de los ingresos tata

les (una media anual del 1,4 por 100). En los años toca-
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CUADRO 6

INGRESOS DEL ESTADO: SECCIONES CLASIFICACION

ADMINISTRATIVA (1850-1874)

(Medias del porcentaje con respecto a los ingresos totales)

XTLDIR1 XTLIND2 XTIM)N3 XTLVEN4 XTIDRD5 XTLEXT6

1850-54 29,6 29,8 28,4 1,0 6,4 1,4
1855-57 26,0 20,0 24,7 3,3 6,0 15,7
1858-67 22,8 21,8 26,7 9,2 4,0 11,7
1868-74 32,3 14,1 17,6 10,9 3,4 20,0

NCYI'AS: XTIDIR (1): Contribuciones directas.
XTLIND (2): Contribuciones indirectas.
XTIM)N (3): Monopolios y servicios explotados por la Adminis-

tración.
XTLVEN(4): Ventas de propa.edades del Estado.
XTIDRD(5): Recursos ordinarios del Tesoro.
XTLEXT(6): Recursos extraordinarios del Tesoro.

FUENTES: Las mismas del cuadro 2.

CUADRO 8

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS ORDINARIOS DEL ESTADO: MEDIAS

(Porcentaje con respecto a los ingresos ordinarios)

1850-54 22,0 3,8 1,2 1,0 12,2 5,2 11,8 14,0 6,8
1855-59 21,6 3,8 1,4 1,8 12,6 4,6 6,0 14,4 6,6
1860-64 19,6 3,8 O 1,6 12,2 4,8 8,6 15,8 8,8
1865-69 20,8 3,8 1,8 2,0 9,6 4,8 5,2 14,8 7,4
1870-74 28,6 4,8 3,4 2,6 11,0 4,4 2,4 12,6 7,8

. NCYI'AS: XOLIN{l): Inmuebles, cultivo y ganadería.
XOLIC(2): Industrial y de comercio
XOLUT (3): Antecedentes de Utilidades.
XOIDE (4): Derechos reales.
XOIAD (S): Aduanas.
XOLTI(6): Timbre del Estado
XOLCO (7): Consuroos.
XOLTA (8): Tabacos.
XOUD (9): Loterías

FUENl'ES: Las mismas de 1 cuadro 2.
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dos por el Bienio progresista, la importancia de los re

cursos extraordinarios aumentó (hasta el 15,7 por 1 00 de

los ingresos totales del Estado). En el decenio siguiente

(1858-1866), únicamente los años 1860, 1861, 1864 Y 1865

superaron ellO por 100 de los ingresos totales; es l lama

tivo el 42 por 100 que representaron los ingresos extraor

dinarios en los totales en 1864. Por el contrario en 1862

y 1866 apenas se recurrió a esa fuente de financiación.

Después de esa etapa de alteraciones en el porcentaje de

los ingresos extraordinarios viene otra má s homogénea con

una alta importancia de esos ingresos no permanentes: en

tre 1867 y 1874, TLEXT ascendió a una media del 20,8 por

100; yeso que desde 1871 ese tanto por ciento cayó, y

que en 1872 los extraordinarios únicamente representaron

el 4 por 100 de los totales. Eso quiere decir que entre

1867 y 1870 la utilización de los recursos extraordina

rios fue amplia: la media de TLEXT fue del 30 por 1001 26.

Los períodos progresistas elevan el peso de los re

cursos extraordinarios del Tesoro. Hay una diferencia en

tre el Bienio progresista y los primeros años del Sexe

nio: en esta segunda fase el porcentaje de los Recursos

extraordinarios del Tesoro es el doble que en 1855-57.

Eso es debido a que la s ituación hacendística a la q ue se

enfrentó Figuerola era mucho peor que la que heredó Coll~

do; los déficit previos a 1868 fue r on muy superiores

a los que precedieron a 1854. Eso queda manifestado en

que, mientras que el recurso a grandes ingresos extraordi

narios se h i z o súbitamente en 1855, en los años previos

al Sexenio los Recursos del Tesoro de signo eventual ya

l . 127eran vo umlnosos •

Al comienzo del período 1850-1875, tres· secciones

se encontraban en una situación relativa similar: las con

tribuciones directas, indirectas y l o s mono po lio s propor

cionaban alrededor del 30 por 100 de los ingresos totales

del Estado cada una; entre las tres suministraban cas i e l

90 por 100. Si se acepta que algunas rentas de mo nopol i o s
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pueden ser consideradas como impuestos indirectos, enton

ces la imposición indirecta dominaba sobre la directa;

esas proporciones del quinquenio 1850-54 son representatl

vas de la estructura rentística que los moderados de 1845

habían implantado en España. En el Bienio progresista suc~

dió el primer traspiés serio de aquel sistema, manifesta

do en que los recursos extraordinarios a lcanzaron un 15,7

por 100 de las rentas totales entre 1855-57. Eso coinci

dió con la caída del porcentaje de las tres secciones

principales: el descenso fue mayor en el caso de las con

tribuciones indirectas, que importó diez puntos porcentu~

les; los monopolios sólo cayeron en 4 puntos, y las con

tribuciones directas en algo más de tres.

En el decenio siguiente (1858-67) tuvieron lugar p~

queñas variaciones en la estructura de las secciones de

ingresos. La más notable fue, sin duda, la relevancia que

adquiere la sección Ventas de propiedades del Estado: de

suponer un 1 por 100 a principios de los cincuenta, y un

3,3 por 100 en el Bienio progresista, los ingresos de la

desamortización pasaron a significar más del 9 por 100 de

los recursos totales del Estado. Entre 1858 y 1867 por el

contrario descendió el peso relat ivo de las contribucio

nes directas y los recursos extraordinarios en tres y cua

tro puntos, respectivamente.

Por último, en el Sexenio democrático, se vuelve a

repetir la situación del Bienio progresista, pero más

acentuada: los recursos extraordinarios alcanzan el 20

por 100 de los recursos totales; las contribuciones direc

tas se convierten en la principal sección, con un 32 por

100; y los impuestos indirectos y los monopolios alcanzan

sus cotas más bajas: un 14 por 100 los primeros, y un 17

por 100, los segundos. Ni siguiera sumando estas dos últi

mas secciones se supera la altura de las contribuciones

directas. En el Sexenio se cargó el peso del Estado sobre

las contribuciones directas, como ya adelantara J. Martín

Niño; lo que pone de manifiesto las preferencias de los
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l~ales de esa época por esos tributos (y por las emisio

nes de Deuda), a pesar de que fracasaron sus intentos de

sustituirlos por otros más modernos. En el Sexenio, asi

mismo, se elevó algo el peso de las ventas de propiedades

del Estado. En los últimos años del pe~íodo analizado en

este capítulo, apenas queda ya noción de la estructura de

ingresos implantada en 1845; el sistema había visto sucum

bir a la imposicl0n indirecta (aunque de forma provisio-

1 - - d 1 )128na como se vera mas a e ante .

Quizá sea oportuno fijar la atención en la evolu

ción de las cifras absolutas de esas secciones con el fin

de conocer mejor las particularidades de su evolución, en

relación con el signo de los gobiernos y de la coyuntura
_. 129

economlca

En términos nominales, las contribuciones directas

aumentaron en un 175 por 100 entre 1850 y 1874. La recau

dación por las mismas muestra un avance, a lo largo de

esos años, continuo: son contados los descensos y la magn~

tud de los mismos casi inapreciable. En términos reales,

las contribuciones directas aumentaron en un 95 por 100,

pero sus variaciones son ahora más perceptibles hasta

1863, debido naturalmente a las oscilaciones de los pre

cios. En términos reales, los ingresos liquidados por co~

tribuciones directas aún estaban en 1863 y 1864 a la mis

ma altura que en 1850, por lo que, prácticamente, todo el

crecimiento de esas contribuciones directas se produjo en

los últimos diez años del período analizado. Sin embargo,

en términos monetarios los ingresos de las contribuciones

directas eran en 1864 un 50 por 100 más elevados que 14

años antes. Pero también en términos corrientes las con

tribuciones directas aumentaron más después de ··1864, que

antes. Obviamente, el descenso de los precios condujo a

que, entre 1864 y 1874, el aumento fuese mayor en pesetas

constantes. No se nota ningún descenso en los años de cri

sis en términos monetarios, y sólo los precios alteran el
, , d ' t - 130valor de las contrlbucl0nes lrec as en esos anos .



480

CUADRO 7

INGRESOS DEL ESTADO (1850-1870)

(Millones de pesetas de 1913)

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

RTLDIR1

121

121

133

146

133

126

129

118

153

133

136

137

127

113

116

124

128

155

189

196

181

228

253

237

RTLIND 2

128

123

140

146

124

75

96

115

137

126

136

147

134

119

115

122

109

118

84

75

71

89

90

99

RTLEXT 3

4

5

4

2

16

94

68

61

18

17

81

68

2

26

314

59

2

185

291

157

218

82

26

122

RTLMON
4

122

120

125

138

123

115

116

124

158

145

153

166

162

157

156

158

139

144

135

106

96

127

137

119

RTLING 5

432

408

434

481

460

442

480

506

564

556

610

603

525

510

735

551

487

703

800

638

649

599

586

743

·Notas: RTLDIR(l): Contribuciones directas.
RTLIND(2): Contribuciones indirectas.
RTLEXT(3): Recursos extraordinarios del Tesoro.
RTLMON(4): Monopolios.
RTLING(5): Ingresos totales del Estado.

Fuente: F. Comín (l985d, 62-63) Y cálculos propios.
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Tampoco parece que en las etapas de auge económico

mejoren los rendimientos de las contribuciones directas.

Estas parecen depender más de decisiones administrativas;

hecho que se pone de manifiesto en los aumentos repenti

nos (de 1856, 1866-69 Y 1872) Y en la posterior estabili

zación de ese nuevo nivel. Esas decisiones, además, po

dían agravar la coyuntura depresiva, como pudo ocurrir en

1856 y 1866-69. No obstante, estos hechos contarán con ma

yor evidencia al analizar por separado las principales

contribuciones directas.

El nivel de partida de las contribuciones indirec

tas era,en 1850, similar al de las directas; pero en 1874,

sólo representaban las tres cuartas partes de éstas. Las

contribuciones indirectas crecieron menos (un 88 por 100,

entre 1850 y 1874; claro que hay que tener en cuenta que

la recaudación por indirectas en 1874 era el doble que la

del año previo), y sus cambios fueron más frecuentes y

más bruscos. Sus descensos drásticos parecen depender ca

si exclusivamente de alteraciones políticas: en términos

monetarios sus caídas ocurrieron entre 1854 y 1856 Y en

tre 1868 y 1873. Puede decirse que también las liquidaci~

nes de los indirectos dependían de la coyuntura, pero en

menor medida, ya que crecieron de 1859 a 1861, y ya ha

bían comenzado a caer en 1864, posiblemente debido a la

crisis económica. A decir verdad, en términos reales, los

indirectos ya venían cayendo desde 1861. En este año se

alcanzó el máximo del período en términos reales (si se

excluye 1874), Y era poco más elevado que el de 1852. Ese

comportamiento contrasta ampliamente con el conocido por

las contribuciones directas que crecieron en términos re~

les más deprisa, precisamente, a partir de la década de

los 1860.

Los ingresos por Monopolios suponían, como ya se ha

dicho en 1850 un volumen de ingresos similar al proporci~

nado por los impuestos directos e indirectos. Pero en

1874 proporcionaban la mitad de los aportados por las con
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tribuciones directas, y un 60 por 100 de los rendidos por

las contribuciones indirectas. Los monopolios habían au

mentado menos que las otras rentas; concretamente lo hi

cieron en un 21 por 100 en términos monetarios. El máximo

de ingresos proporcionados por los monopolios se consi

guió en 1864, con los 187 millones de pesetas corrientes;

el crecimiento se había conseguido desde 1856: entre am

bas fechas el aumento fue del 86 por 100. Entre . 1850 y

1855 permanecieron los ingresos por monopolios práctica

mente estancados; y desde 1865 se inició una caída que só

lo se paralizó en 1870.

En el Bienio progresista cayeron algo los Monopo

lios, pero mucho menos que las contribuciones indirectas.

En cambio, la caída de 1868 y 1869 de los ingresos por m~

nopolios fue tan dramática como la de los indirectos: en

esos dos años cayeron en un tercio. No obstante, la caída

de los ingresos por monopolios se inició antes de que oc~

rriese la Revolución de Septiembre; coincidió con la cri

sis surgida en 1864. En términos reales, la caída de las

rentas de monopolio comenzaron en 1861, lo mismo que los

impuestos indirectos. Hay que señalar que el perfil de

esas dos secciones es similar; desde luego coinciden los
- . 1 _. 131maXlmos y os mlnlmos .

Los ingresos proporcionados por las Ventas de pro

piedades del Estado se hicieron importantes a partir del

Bienio progresista. De 1850 a 1855 venían a ingresar en

Hacienda poco más de tres millones de pesetas anuales. p~

ro en 1856 ya ingresaron casi 28 millones de pesetas. En

1857 y 1858 cayeron algo las ventas por la paralización

de la desamortización realizada por los moderados; pero

aún así se ingresaron 17 y 20 millones de pesetas respec

tivamente. Desde 1859 los ingresos por las ventas de bie

nes del Estado se estiraron hasta alcanzar los 83 millo

nes en 1866; con el notorio paréntesis de 1864, en que so

lamente se recogieron 12 millones de pesetas. A partir de

principios de los años 1860, los ingresos por desamortiza
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ción proporcionaron en torno al 10 por 100 de los ingre

sos totales del Estado.

El Sexenio no trajo consigo un incremento de las

ventas de propiedades del Estado; antes al contrario, se

produjo una disminución, particularmente entre 1871 y

1872. De todas formas, desde 1850, las décadas de 1860 y

1870 fueron las que proporcionaron unos mayores ingresos

por ventas: en todos los años se ingresaron más de 30 mi

llones de pesetas por ese concepto, y en la mitad de los

mismos más de 70 millones. En total se recaudaron 1.093

millones de pesetas corrientes entre 1856 y 1874; esa can

tidad era casi exactamente el doble que el total de ingr~

sos presupuestarios del año 1859, y un 24 por 100 más ele

vada que el total presupuestario de 1864 1 32.

Los Recursos ordinarios del Tesoro fueron de alguna

entidad hasta 1859 y en 1873 y 1874. Hasta finales de los

años 1850 los epígrafes de esa sección eran 11, pero úni

camente dos tenían relevancia: eran los Sobrantes de Ul

tramar y la Redención del Servicio Militar. De 1850 a

1860 se ingresaron 209 millones de pesetas por concepto

de sobrantes de Ultramar, lo que significa alrededor de

19 millones anuales, y el 70 por 100 de todo lo ingresado

por Recursos ordinarios del Tesoro entre esas fechas. A

partir de 1861, los Sobrantes de Ultramar se convierten

en una partida insignificante, con la excepción de 1866.

El epígrafe Redención del Servicio militar era un

recurso eventual que proporcionó ingresos en 1854, 1857

59 Y 1873-74. En total generó en todo el período 154 mi

llones de pesetas, de los cuales 112 se recogieron los

dos últimos años del período analizado. Unicamente cuando

estos dos renglones que se acaban de mencionar proporcio

naban ingresos, la sección Recursos ordinarios del Tesoro

adquiría alguna relevancia.

Una vez vistos los aspectos más generales de las

secciones de ingresos, se procederá a analizar las princi

pales partidas individuales de los ingresos del Estado.
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4.3. LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

ENTRE 1850 Y 1874

La contribución con mayor peso era, sin lugar a du

das, la de Inmuebles, cultivo y ganadería. Normalmente r~

presentaba más del 20 por 100 de los ingresos ordinarios

del Estado. En el quinquenio 1850-54 representó el 22 por

100; entre 1855 y 1869 el porcentaje de la de Inmuebles

con respecto a los ingresos ordinarios descendió algo (cQ

mo puede verse en el cuadro 8 ), pero no más allá del 19,5

por 100. Sin embargo, en el último subperíodo, correspon

diente al Sexenio, la contribución territorial representó

casi el 30 por 100 de los ingresos ordinarios. De la evo

lución anual del porcentaje que la Contribución de inmue

bles suponía dentro de los ingresos del Estado (que puede

verse en el cuadro 11) puede intuirse que con los progre

sistas el peso de los impuestos extraídos de la agricult~

ra aumentaba, mientras que cuando gobernaban los unionis

tas la actividad agraria contribuía en menor medida al to

tal de los ingresos ordinarios del Estado. Los moderados
~ . ,~, d i 133permaneclan en una pOS1Clon lnterme la

Efectivamente, antes del Sexenio, el máximo de

OLINM (porcentaje que la contribución territorial repre

sentaba en los ingresos ordinarios) correspondió al año

de 1855. En ese período democrático, el porcentaje de la

contribución de Inmuebles se elevó por encima del 30 por

100 entre 1870 y 1872; en 1873 OLINM aún era del 27 por

100. Por el contrario, los tanto por ciento de la contri

bución de Inmuebles en los ingresos ordinarios del Estado

son mínimos en los años que corresponden a gobiernos de

los unionistas: entre 1859 y 1863, Y entre 1865 y 1866,

OLINM viene a suponer porcentajes del 18 ó 19 por 100.

Los porcentajes correspondientes a los períodos moderados

se sitúan en torno al 22 por 100. Quizá estos pesos rela

tivos de la Contribución territorial indiquen un trato

fiscal favorable a la agricultura por parte de la Unión
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CUADRO 9

PRINCIPALES INGRESOS DEL ESTADO (1850-1874)

(Millones de pesetas corrientes)

LINM 1
LIC0

2
LDER

3
LADU 4 LTIM 5

LCON
6

LTAB
7

LLOT
8

1850 75 9 4 42 14 38 44 21

1851 75 12 5 40 15 39 47 22

1852 74 12 5 43 21 41 47 22

1853 75 14 5 40 20 41 48 23

1854 75 14 5 38 19 38 50 22

1855 75 13 6 44 17 52 21

1856 87 16 7 49 18 20 56 24

1857 87 17 7 53 18 37 62 26

1858 99 17 7 53 19 38 66 31

1859 99 18 8 56 22 40 69 35

1860 99 18 9 59 23 43 73 36

1861 99 18 9 66 24 44 78 41

1862 99 18 8 63 25 43 83 45

1863 99 20 7 65 25 42 89 54

1864 107 20 8 58 26 45 91 58

1865 107 20 8 57 26 45 90 50

1866 107 20 9 53 25 46 87 44

1867 117 21 12 54 27 47 80 42

1868 118 20 10 44 23 12 68 28

1869 117 19 11 51 23 56 34

1870 139 23 11 52 24 61 37

1871 146 25 12 56 25 70 43

1872 162 25 13 55 24 72 45

1873 148 25 15 62 21 65 37

1874 160 31 18 68 23 83 67 41

Notas: LINM(1) : Contribución de Inmuebles, cultivo y ganadería.
LICO(Z) : Contribución Industrial y de comercio.
LDER(3) : Derechos reales y transmisión de bienes.
LADU(4) : Aduanas.
LTIM(S) : Timbre del Estado.
LCON(6): Contribución de Consumos.
LTAB(7) : Tabacos.
LLCJI'( 8) : Loterías.

Fuente: F. Comín (1985d, 66-77 ) .
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CUADRO 10

PRINCIPALES INGRESOS DEL ESTADO : MEDIAS (1850 -1874)

(Millones de pesetas corriente s)

XLINM1 XLIC0
2 XLADU 3 XLCON 4 XLTAB 5 XLLOT 6

1850-5 4 75 12 41 39 47 22
1855-59 89 16 51 27 61 27
1860-64 101 19 62 43 83 47
186 5-69 113 20 5 2 30 76 40
1870-7 4 151 26 59 19 67 41

NOTAS : XLI NM ( l ): Inmuebl e s , cultivo y ganader ía.
XLICO(2) : Industrial y de comercio~

XLADU( 3 ): Adu ana s .
XLCON(4) : Consumos .
XLTAB(5) : Tabacos .
XLLOT(6) : Lotería s

FUENTES : IGAE (1891) Y c álculo s propio s .
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CUADRO 11

ESTRUCT URA DE LOS INGRESOS DEL ESTADO (1850 - 1 87 4)

(Porcentaje con respecto a los Ingresos
Ordinarios del Estado)

OLINM1 OLIC02 OLUTI 3 OIDER4 OLADU5 OLTIM6 OIJ::.OO7 OLTAB8 ou.ar9

1850 23 3 O 1 13 4 12 13 7
1851 23 4 O 1 13 5 12 15 7
1852 22 4 2 1 13 6 12 14 7
1853 21 4 2 1 11 6 12 14 7
1854 21 4 2 1 11 5 11 14 6
1855 25 4 4 2 15 6 O 17 7
1856 22 4 3 2 13 5 5 14 6
1857 20 4 O 2 12 4 9 14 6
1858 22 4 O 2 12 4 8 14 7
1859 19 3 O 1 11 4 8 13 7

1860 20 4 O 2 12 4 9 14 7
1861 20 4 O 2 13 5 9 15 8
1862 19 3 O 1 12 5 8 16 8
1863 18 4 O 1 12 5 8 16 10
1864 21 4 O 2 12 5 9 18 11
1865 19 4 O 2 10 5 8 17 9
1866 18 3 2 2 9 4 8 15 8
1867 20 4 2 2 9 5 8 14 7
1868 23 4 2 2 9 5 2 14 6
1869 24 4 3 2 11 5 O 14 7

1870 30 5 3 2 11 5 O 13 8
1871 31 5 4 3 12 5 O 15 9
1872 32 5 4 3 11 5 O 14 9
1873 27 5 3 3 11 4 O 12 7
1874 23 4 3 2 10 3 12 9 6

NOTAS: OLINM(l) : Inmuebles, cultivo y ganadería .- - OLICO(2) : Industrial y de comercio.
OLUTI (3) : Contribución de utilidades .
OIDER(4) : Derechos reales .
OLADU(5): Aduanas .
OLTIM(6) : Timbre del Estado .
OI.C.'CN (7) : Contribución de consurros ,
OLTAB (8) : Tabacos .
Ou.ar(9) : loterías .

FUENTES : IGAE (1891), Y cálculos propios .
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Liberal, y algo menos del Partido Moderado, y desfavora

ble por parte de los partidos Progresista y Democrático.

En pesetas corrientes, lo recaudado por la contrib~

ción territorial se dobló entre los quinquenios 1850-54 y

1870-74: de una media de 75 millones de pesetas se pasó a

una de 151 millones como puede verse en el cuadro 10. El

mayor aumento correspondió al último subperíodo, ya que

entre 1865-69 y 1870-74 los ingresos por Inmuebles creci~

ron en un 33 por 100; entre 1850-54 y 1855-59 la media de

LINM aumentó en un 19 por 100, y en los dos quinquenios

siguientes el aumento se situó un poco por encima del 10

por 100. Hasta que se entró en el Sexenio, el aumento de

la recaudación por Inmuebles decayó, mostrando, quizá, la

rigidez del impuesto, ante la ausencia de decisiones poI!

ticas con respecto al cupo de la territorial y a los otros
. 134
lmpuestos .

Considerando los derechos devengados año a año por

la Contribución de Inmuebles entre 1850 y 1874 se compru~

ba efectivamente que dependían de las decisiones guberna

mentales que fijaban el cupo. Entre 1850 y 1855 se liqui

daron 75 millones de pesetas por ese impuesto como puede

verse en el cuadro 9 . Eso tiene su explicación en que de

1850 a 1853 rigió el Presupuesto aprobado en 1850 por Bra

va Murillo; aunque en 1854 consiguió Doménech aprobar

otro Presupuesto, la consignación por Inmuebles no se al

teró. El Presupuesto para 1855: Bruil aprobó el proyecto

presentado por Collado con algunas modificaciones, pero

no se alteró la carga de la Contribución de Inmueb les.

El Presupuesto para el año 1856 fue aprobado por Santa

Cruz, aunque el proyecto ya lo había presentado Bruil, y

en el se aumentó la partida del impuesto territorial a 87

millones de pesetas (lo que suponía un aumento del 16 por

100) .

En el Presupuesto para 1858, planteado por autoriz~

ción por Sánchez-Ocaña, se liquidaron por Inmuebles 99 mi

llones de pesetas (lo que significaba una elevación del
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14 por 100); Y esa cifra permaneció inamovible hasta 1864.

Los presupuestos de Salaverría no alteraron, pues, lo que

se exigía a la agricultura por su contribución directa.

El Presupuesto de 1864 elevó el cupo de Inmuebles a 107

millones de pesetas (lo que representaba un aumento del 8

por 100); Y de nuevo los moderados volvieron a elevarlo a

117 millones de pesetas en 1867. Una vez más los gobier

nos de O'Donnell dejaron intacta la carga que pesaba so

bre la agricultura. Los gobiernos del Sexenio alteraron

más frecuentemente el cupo de la contribución territorial,

con aumentos sucesivos en 1870 y 1872, que elevaron la

cuantía devengada por el impuesto a 162 millones (eso su

ponía un aumento con respecto a 1869 del 38 por 100).

Aunque en 1873 se liquidó menos que en el año pre

vio por la contribución de Inmuebles, hay que decir que

en 1874, el cupo de la territorial volvió a los 160 millo

nes de pesetas. Aunque quede fuera del subperíodo que co

rresponde a este capítulo, es significativo que el cupo

permaneciera en torno a esos 160 millones hasta 1892. La

descripción anterior parece corroborar la idea de que la

evolución de las cantidades liquidadas por el principal

impuesto de producto dependían de dec isiones políticas;

aunque, obviamente, las cantidades recaudadas efectivamen

te en el ejercicio correspondiente se verían alteradas

por la coyuntura económica: en los años de crisis sería

difícil llenar el cupo, lo que ocasionaría bajas en los

ingresos de caja en esos años. Estas cuestiones relaciona

das con el grado de cumplimiento de las previsiones pres~

puestarias se analizarán en otra parte de esta investiga-
.~ 135Clon •

Si se analiza la evolución en términos reales, el

perfil de la contribución de Inmuebles se altera notoriamen

te. En 1866, se liquidaron en concepto de Inmuebles 89 mi

llones de pesetas de 1913; es decir, 9 millones menos que

en 1850. Entre esas dos fechas, los ingresos reales por

la Contribución de inmuebles permanecieron prácticamente



490

e stancados; únicamente entre 1858 y 1861 (yen 1853) sup~

raron el nivel de 1850. Sin embargo, desde 1867 l o s ingr~

sos por Inmueble s en pesetas de 1913 crecieron apreciabl~

mente: de 106 millones pasaron a 172 en 1874, en un aumen

to interrumpido en 1869 y 1873. El valor real de lo que

pagaba l a a g r icu l t u r a s e elevó en un 62 por 100 durante

el Sexenio democrático; lo que contrasta con el estanca

mi ento previo.

También pone de manifiesto ese cuadro y el gráfico

correspondiente que L. Gonzalo no lleva razón al afirmar

que la pre sión tributaria aumentó en la agricultura entre

1856 y 1864; aunque el valor nominal de lo recaudado por

Inmuebles aumentase tanto como él dice, su valor real dis

minuyó entre esas dos fechas, lo que obliga a mostrarse

precavido con respecto a su afirmación. El punto de comp~

ración, con todo , para comprobar si la presión fiscal es 

taba aumentando (como sugiere L. Gonzalo) sería la renta

agraria, pero si se comprueba que los precios crecían más

que los ingresos nominales por Inmuebles, ya h a y un dato

incontrovertible que permite cuestionar esa pretensión

(siempre y cuando el índice de precios uti lizado sea el

adecuado) . Eh términos reales s e acentúa la afi r ma ció n a n

terior de que los gob iernos de l Sexen i o r e cur rie r on má s

al sector primario para fi n a ncia r s us d e s embol s o s ; l o q ue

estaría de acuerdo con las hipótes is de J. Martín Niño
. d 136menClona as antes .

Para acabar con los comentarios sobre la Contr ibu

ción de Inmuebles, hay que señalar q ue e r a e l principa l

renglón de la sección de las contr ibuc i ones d irec tas: en

1850 suponía el 81 por 100 de éstas, pero e n 18 74 ya sólo

significaba el 68 por 100 . La Contribuc ión de inmue b l e s

ya representaba ese porcentaje de las contr ibuciones d i

rectas en 1867, lo que indica que l a pérd ida d e im po r t a n

cia de la contr ibución t e r ri t o rial de ntro de s u secc ión

ocurrió antes del Sexenio. El nuevo porcenta je cas i se ha

bía alcanzado en 1856, y fue debido a q ue en e l Bien io au
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mentaron sus rendimientos la Contribución industrial y al

gunos nuevos impuestos nuevos de producto (que temporal

mente volvieron a desaparecer). Sin embargo, al final del

subperíodo correspondiente a este capítulo, la Contribu

ción de inmuebles aún seguía respondiendo de más de los

dos tercios del total de la sección de impuestos direc-

t
137

os .

La segunda renta individual ordinaria del Estado

era el monopolio de Tabacos: entre 1850 y 1869 representó

en torno al 14,5 por 100 de los ingresos ordinarios del

Tesoro, pero en el último quinquenio del subperíodo anali

zado había caído alrededor de dos puntos porcentuales. No

deja de ser significativo que una renta estancada basada

en el consumo de un artículo nocivo aportase unos ingre

sos equivalentes al 66 por 100 de los aportados por la

principal contribución directa e indirecta, y más del trl

pIe de lo proporcionado por la Contribución industrial.

No obstante, hay que tener presente que esos ingresos del

monopolio eran brutos; lo que significa que si restásemos

los gastos que el Estado desembolsaba para obtener esa

renta, la importancia del Tabaco disminuiría ostensible

mente 1 38.

En términos monetarios, la renta del tabaco aumentó

de manera ininterrumpida entre 1850 y 1864: como puede

verse en el cuadro 9, se pasó de los 44 millones de pes~

tas en la primera fecha a los 91 millones en la segunda

(lo que conlleva un aumento del 100 por 100). Sin embargo,

a partir de 1865 los rendimientos de Tabacos iniciaron un

descenso que se acentuó en 1868 y 1869. En este último

año se devengaron por Tabacos menos de los dos tercios de

los ingresos de 1864. Aunque en los años que siguieron a

la caída de Figuerola, la renta de Tabacos se recuperó al

go, hasta 1876 no se volvió al nivel de 1864. Como puede

observarse en el cuadro 10, los ingresos medios de Taba

cos máximos correspondieron al quinquenio de 1860 a 1864,

y ascendieron a más del 80 por 100 de los ingresos propo~
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cionados en ese quinquenio por la Contribución de inmue

bles1 39.

El tercer renglón individual en importancia de los

ingresos ordinarios del Estado entre 1850 y 1874 fue la

renta de Aduanas. Entre 1850 y 1864 vino a representar un

octavo de los ingresos ordinarios del E~tado; en el quin

quenio 1865-69 esa participación cayó al 9,6 por 100, y

entre 1870 y 1874 el tanto por ciento se elevó al 11 (véa

se el cuadro 8). Como de 1849 a 1869 no hubo ninguna al

teración de consideración en el Arancel de Aduanas, hay

que suponer que las oscilaciones en la recaudación por

Aduanas se ocasionaron en esos años por los movimientos

en el comercio exterior. Por otro lado, hay que dejar

constancia de que el Arancel de Figuerola originó un au

mento del porcentaje que los ingresos por Aduanas repre

sentaban en los ordinarios del Estado: de significar un 9

por 100 entre 1866 y 1868 pasaron a suponer un 11 por 100

a partir de 1869.

Los ingresos de Aduanas representaban un porcentaje

con respecto al valor del comercio global que muestra una

caída progresiva: entre 1850 y 1854 la media del porcent~

je era del 11,6 por 100, mientras que entre 1870 y 1874

ya sólo ascendía al 5,4 por 100, menos de la mitad. De to

das formas, el descenso del tanto por 100 ocurrió entre

1853 y 1854, en que cayó del 13 al 8 por 100. A esa altu

ra permaneció (salvo la subida eventual en 1859-1862 al 9

por 100) hasta 1868, en que cayó al 5 por 100; peso rela

tivo que se conservó hasta 1874. La disminución a partir

de 1869 es explicable por la disminución de los derechos

introducidos por el Arancel Figuerola; la de 1868 puede

explicarse por el caos que las alteraciones políticas in

troducen en la gestión de los impuestos indirectos odia

dos por las fuerzas sociales que apoyan a los grupos poll

ticos que realizan las conmociones. Pero la disminución

de 1853-54 es difícil de atribuir a algún factor explíci

to, como no sea alguna relajación en el cumplimiento de
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los aranceles de 1849.

Algo de eso debía haber. En efecto, los porcentajes

que se están comentando incluyen en el denominador tanto

las mercancías exportadas como las importadas, con lo que

quedan disminuidos porque los derechos eran más abundan

tes y más elevados en el caso de las importaciones. Pero

suponiendo, provisionalmente, que las exportaciones fue

sen iguales a las importaciones y que no hubiesen existi

do derechos sobre las exportaciones, obtendríamos unas ta

rifas arancelarias del 23 por 100, entre 1850 y 1854, del

16,8 por 100 entre 1855 y 1865, Y del 10,8 por 100 entre

1870 y 1874. Eso parece demostrar, aun contando con que

esos porcentajes están sobrevalorados porque las importa

ciones eran superiores a las exportaciones y porque éstas

pagaban algo en aduanas, que los derechos reales de Adua

nas satisfechos por el comercio exterior español en la

época isabelina y democrática estaban por debajo de los

que marcaba nominalmente la ley. Por ejemplo, G. Tortella

afirma que la mayor parte de las tarifas del

Arancel Figuerola estaban entre el 20 y el 35 por 100. Lo

que significa que aceptando el tipo mínimo, desde 1870 a

1874 el porcentaje real de la recaudación por Aduanas con

respecto al comercio exterior era la mitad del marcado

por la ley. Lo mismo podría decirse para los años anterio
140res a 1869 .

En valores absolutos los ingresos proporcionados por

Aduanas no se alteraron grandemente, como puede verse en

el cuadro 10. Por último, quizá valga la pena decir que

mientras entre 1850 y 1854 los ingresos por Aduanas eran

algo más de la mitad que los proporcionados por la Contri

bución de inmuebles, entre 1870 Y 1874 sólo representaban

poco más de un tercio de la principal contribución en

aquella época. Sin embargo, los ingresos por Aduanas aún

representaban el doble que los de la Contribución indus

trial1 41

El impuesto de Consumos aportaba entre 1850 y 1854
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casi los mismos ingresos que la renta de Aduanas. Era el

cuarto renglón, con un 11,8 por 100 de los ingresos ordi

narios. Los consumos aportaban, por tanto, algo más de la

mitad de las rentas generadas por la principal contribu

ción, que era la de Inmuebles. Sin embargo, en el quinqu~

nio siguiente (1855-1859), el impuesto de Consumos dismi

nuyó su importancia relativa a la mitad: el 6 por 100 de

los ingresos ordinarios del Estado; y, aunque entre 1860

y 1864 su importancia relativa se elevó algo, desde 1865

69 cayó hasta aportar solamente el 2 por 100 de los ingr~

sos ordinarios del Estado en el quinquenio 1870-74. En el

Sexenio, los Consumos eran menos de la décima parte de lo

recaudado por Inmuebles, y aportaban menos ingresos inclu

so que los Derechos reales.

Este impuesto fue el único entre los importantes

que vio disminuir sus rendimientos en términos corrien

tes: la media de los ingresos recaudados entre 1870 y

1874 fue la mitad de la media de lo recaudado entre 1850

y 1854. Los menores rendimientos se obtuvieron, como se

ve en el cuadro 10, en los quinquenios 1855-59 y 1870-74,

debido a que fueron suprimidos en las etapas progresistas

del bienio y del Sexenio. Por ese motivo, las medias que

se acaban de comentar no son totalmente representativas.

Es más preciso afirmar que en 1855, y entre 1869 y 1873

los Consumos no aportaron ningún ingreso al Tesoro. En

años adyacentes, el rendimiento de ese impuesto indirecto

acusó en su recaudación los trastornos políticos: en 1856

sólo aportó el 5 por 100 de los ingresos ordinarios, y en

1868 el 2 por 100. Pero en el resto de los años los rendl

mientas relativos del impuesto no se alteraron significa

tivamente. De todas formas, el achaque sufrido en 1855-56

condujo a que el impuesto de Consumos -pieza básica den

tro del sistema tributario establecido en 1845- no recup~

rara la importancia inicial del 12 por 100 de los ingre

sos ordinarios; desde 1857 a 1867, los consumos aportaron

entre el 8 y el 9 por 100 de los ingresos ordinarios del
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Estado, con una estabilidad porcentual llamativa. No obs

tante, en 1874, los Consumos, restaurados por Camacho, re

cuperaron su papel esencial en la financiación de las fun
. d 1 d 142Clones e Esta o : exactamente el 12 por 100 .

Llama la atención la monotonía en la evolución de

los ingre sos corriente s proporcionados por el impuesto de

Consumos, una vez excluídos esos profundos baches ocasio

nados por la desaparición legal del impuesto como recurso

del Estado . Su recaudación aumenta lenta, pero ininterru~

pidamente: los aumentos de un año para otro suelen ser de

un millón de pesetas. No parece constatarse ninguna rela

ción entre el rendimiento de los Consumos y la coyuntura

económica: las crisis de 1857 y de 1864 no se manifiestan

en una caída de esos ingresos. Aparentemente, el aumento

de los ingresos por Consumos entre 1857 y 1863 podría

atribuirse al crecimiento económico de esos años; pero si

se retrocede al valor de los consumos en 1853 se observa

que lo que ocurre es que sencillamente se está recuperan

do el nivel inicial perdido con el traspiés del Bienio1 43.

Que los consumos crecieron menos que el resto de

los ingreso s ordinarios se manifiesta en que su porcenta

je en és t os (recogido en el cuadro 11) cayó. Eso ocurrió en el

Bienio progresista y el Sexenio pero no con la crisis de

1864, ni debido a que los gobiernos conservadores de los

años que siguieron a la crisis siguiesen en ese punto una

política idéntica a Figuerola, como i nd i c a Costas Comesa

ña .e n su tesis doctoral todavía inédita. Sí se constató

descenso entre 1864 y 1867 en la renta de Aduanas; pero

fue debido al descenso del valor del comercio exterior en

tre 1865 y 1867 más que a la decisión de los gobiernos mo

derados y unionistas de esos años. Por lo que mal puede

argumentarse que esos partidos ya habían comenzado antes

de la llegada del Sexenio el desmantelamiento de l a s con

tribuciones indirectas, porque preferían basarse en las

directas . En este punto, pienso que Artola y Beltrán

aciertan cuando atribuyen a las ideologías de los progr~



497

sistas la desaparición de los impuestos de consumos. Una

cosa es que descienda la recaudación relativa de un im 

puesto (cosa que había ocurrido desde 1857 y no desde

1864, con los Consumos) y otra distinta que el impuesto

desaparezca del panorama tributario1 44.

La evolución del impuesto de Consumos en términos

reales se c aracteriza por las caídas de 1855-56 y de 1868 

73. Frente a esos abismos, el resto del período se carac

teriza por una notable es t a b i l i da d ; aunque el nivel de la

recaudación en términos reales es menor después de 1855

que a n tes de e sa fecha, como se ve en el cuadro 13 . Pare 

ce como si los gobiernos moderados y unionistas no hubie 

sen tenido más remedio que contar con ese impuesto, aun

que no se atreviesen a elevar sus cupos por temor a la

reacción de los contribuyentes, urbanos fundamentalmente 1 45

El quinto ingreso por orden de importancia relativa

de su recaudación era la renta de Loterías, que en el

quinquenio 1850-54 aportaba el 6,8 por 100 de los ingre

sos ordinarios del Estado, y que en 1870-74 suministraba

un punto porcentual más . El máximo se logró en 1860-64,

quinquenio e n el que la media del porcentaje de Loterías

en los ingresos ordinarios del Estado subió al 8,8 por

100 . De nuevo hay que señalar que se trata de ingresos

brutos; cuando se descuentan los gastos de esa renta (los

premios, fundamentalmente) su importancia relativa des

ciende146.Después se hallaba el impuesto Timbre del Estado,

que venía a contribuir con el 4 ó 5 por 100 a los ingre

sos ordinarios del Estado; a lo largo del subperíodo ana

lizado en este capítulo 1850-1874 el porcentaje fue des 

cendiendo hacia el 4 por 100, pero de manera muy pausada.

Habría que estudiarlo con mayor detalle, pero no puede d~

jarse de mencionar que la recaudación por Timbre del Esta

do muestra cambios significativos que pueden hallarse re

lacionados con la coyuntura económica: los aumentos de

1852-53, 1859-62, o las caídas o estancamientos de 1854

55, 1857 y 1865-68 pueden estar relacionados con la mejo-
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ría en los negocios de aquellos años, o en la mala coyun-

t d 1 . d ü l . 147ura e os menClona os en u tlmo lugar .

La contribución que gravaba directamente a la indus

tria y el comercio se hallaba en séptimo lugar en cuanto

a orden de importancia. Entre 1850 y 1869 la Contribución

industrial y d e comercio contribuyó con el 3,8 por 100 de

los ingresos ordinarios del Estado; entre 1870 y 1874 la

media de ese porcentaje ascendió al 4,8 por 100. En térmi

nos nominales, la media de la recaudación por esa contri

bución se elevó de los 12 millones entre 1850 y 1854, a

los 26 millones de pesetas entre 1870 y 1874; esto es, la

recaudación por el impuesto industrial se multiplicó por

algo más de dos. El aumento de las medias fue mayor en

los quinquenios 1855-59 y 1870-74 que en los restantes:

la media de esos quinquenios aumentó en un tercio con re~

pecto a los inmediatamente previos. En el quinquenio 1860

64 la media de ingresos de la Contribución industrial au

mentó en un 18 por 100 en relación al anterior. Pero en

el quinquenio 1865-69 permaneció prácticamente estancada

esa recaudación.

Parece que los gobiernos progresistas elevaban más

los impuestos sobre el comercio y la industria que los

unionistas, y estos más que los moderados. De todas for

mas, como puede verse en el cuadro 8, únicamente entre

1870 y 1874 ese aumento de los tributos industriales y c~

merciales fue mayor que el de los LINO; parece, pues, que

las reformas en la contribución industrial del Sexenio

contribuyeron a esa elevación relativa; aunque se deba

también al descenso de las contribuciones indirectas. En

cualquier caso, la Contribución industrial y de comercio

vio aumentar su importancia relativa en menor medida que

la Contribución de inmuebles: mientras que ésta aumentó

la media de su participación en los ingresos ordinarios

en un 37 por 100 (entre los quinquenios 1865-69 y 1870

74), la industrial sólo lo hizo en un 26 por 100; y re

cuérdese que ese aumento operaba sobre una recaudación in
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dustrial de me no r entidad.

La evol uc ión a nua l de l o s i ng r e s o s devengados por

l a Contr ibución i ndus t ri a l y de comercio es la caracterís

t ica de l o s i mpuestos de producto: en 1850 se liquid a r on

9 mill one s de pesetas (l o mi smo que en 1 845) , Y lue go s e

fue elevando a sa ltos ocas ionados por decisiones polít i 

cas separados por es tancamientos. Es signif icativo, en e~

te sentido, q ue entre 18 59 y 18 62 se liquidase la mi sma

cant idad por Industrial (1 8 millones de pesetas), y que l o

mismo ocurr iera entre 18 6 3 y 1868 (s ó l o que ahora el n i 

vel es de 20 millones de pesetas) . De esta forma no puede

esperarse la mí n im a relación entre la recaudación de l a

contribución industr ial y la coyuntura industrial . Las v~

riaciones observadas en los ingresos r eales obtenidos por

la Contr ibución industr ial se debieron más a las v a r i a c i o

nes del índice de precios que a las ocurridas en el valor
. 1 d 1 .- d I ' 148nomlna e a recaudaclon e lmpuesto .

Co mo ya puso de ma n i f i e s t o E . fuentes Quintana, las

insuficienc ias de sistema tributario para seguir el creci

miento de l a renta española en la segunda mitad del s iglo

XIX condu jo a los suces ivos intentos de los min is tros de

Hacienda para incorporar al s istema tributario nuevas

fuen tes de riqueza que ha b í a n quedado al margen de l im 

plantado en 1845. Entre ellas destacan algunos i mpuestos

nuevos de producto y sobre nuevos consumos de b ienes y

servicios . Ba jo las siglas LUTI se han recogido los im 

puestos sobre sueldos y asignaciones que se introdujeron

en esa epoca, y que constituyen los antecedentes de l o

que Fernández Villaverde creó y bautizó con el nombre de

Contribución de Utilidades. Con el nombre de LUSO se ha n

recogido las cifras de las Tarifas de viajeros y mercan

cias, impuesto introducido también estas fechas y que se 

ría acompañado por otros como el que recayó sobre el azú

car de producción nacional a partir de 1873 (que también
149

va incluído en LUSO) .

El impuesto sobre sueldos y asignaciones se cobró
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entre 1852 Y 1856, Y de 1866 a 1874, dentro del período

que aquí estamos analizando. Ese impuesto vino a contri

buir con el 3 por 100 de los ingresos ordinarios del Esta

do en los años en que estuvo en vigor. Entre 1852 y 1856

aportó entre 8 y 11 millones de pesetas corrientes; y a

partir de 1866 recaudó entre 14 y 20 millones. Los mayo

res ingresos se produjeron a partir de 1871. El impuesto

sobre las Tarifas de viajeros y mercancías arrojó ingre

sos entre 1864 y 1866, Y entre 1872 y 1874: su recauda

ción era, sin embargo, muy escasa: en torno a 2 ó 3 mi

llones de pesetas; aunque en 1874 ya se ingresaron 6 mi

110nes 1 5 0.

En resumidas cuentas, por lo que respecta a los in

gresos ordinarios del Estado (los extraordinarios se ana

lizarán junto con la evolución de la Deuda pública) puede

decirse que la Contribución de inmuebles era la pieza fun

damental del sistema tributario y, aunque cayó algo entre

1850 y 1864, en el Sexenio su importancia relativa había

aumentado hasta casi el 30 por 100. Las rentas brutas de

monopolio (Tabacos y Loterías) eran voluminosas y perman~

cieron en porcentajes similares (del 14 y del 7 por 100,

respectivamente) en este período de 1850 a 1874. La renta

de Aduanas aportó en torno al 12 por 100 de los ingresos

ordinarios, pero su peso relativo cayó a resultas del

arancel Figuerola. Con todo, el descenso más drástico ocu

rrió en la Contribución de consumos: su importancia rela

tiva dependió de acciones políticas que llevaron a la de

saparición del impuesto. Esas dos evoluciones explican

que los impuestos indirectos disminuyeran su peso relati

vo del 30 por 100 entre 1850-54 al 14 por 100 en el quin

quenio 1870-74; caída agravada por la que tuvo lugar en

los monopolios, que condujo a que entre 1870-74 dominase

l · . . ~ d i 151a lmposlclon lrecta .

Hay que destacar la constancia de los ingresos rel~

tivos proporcionados por impuestos menores como la Contri

bución industrial, el Timbre del Estado, y el ligero au-
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mento de los Derechos reales. Por último, no puede dejar

se de mencionar la importancia que adquieren las ventas

de propiedades del Estado a partir de 1858 llegando a re

presentar en torno al la por 100 de los ingresos totales

del Estado. Este es quizá el cambio más llamativo en el

cuadro de recursos de la Hacienda entre 1850 y 1874. No

se puede olvidar, por otro lado, que a partir de 1855 los

recursos extraordinarios del Estado fueron de considera

ción; y, en el Sexenio, esos recursos llegaron a represe~

tar un 20 por 100 de media de los ingresos totales. Asi

mismo, es preciso anotar el hecho, relevante sólo desde

el punto de vista de ser un antecedente cualitativo, de

que surgen nuevos impuestos que, antes de 1874, proporciQ
. 152

nan pocos 1ngresos
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LOS GASTOS DEL ESTADO ENTRE 1850 Y 1874.

LOS GASTOS TOTALES

La media de los gastos totales del Estado ascendía

en el quinquenio 1850-54 a 353 millones de pesetas corrie~

tes como se observa en el cuadro 3. Entre 1870 y 1874,

la media de esos gastos totales fue de 748 millones de p~

setas. Desde el quinquenio inicial al final de la etapa

isabelina y democrática, los gastos totales del Estado au

mentaron en un 112 por 100. Eso era casi el doble de lo

que habían crecido los ingresos ordinarios del Estado en

tre esos dos quinquenios (recuérdese que la media de LINO

en 1870-74 era un 60 por 100 más alta que la de 1850-54).

Eso quiere decir que mientras que en 1850-1854 la media

de los gastos era poco más elevada que la de los ingresos

ordinarios (un 5 por 100 mayor), entre 1870 y 1874 la me

dia de los gastos del Estado superaba en un 38 por 100 la

del valor de los ingresos ordinarios. Ese mayor crecimien

to de los gastos está en la base del aumento del déficit

analizado anteriormente. Comparando la media de los gas

tos del Estado de cada período quinquenal con la del pre

vio se observa que creció más en los de 1860-64 (un 42

por 100) y de 1855-59 (un 32 por 100); en los lustros

1865-69 y 1870-74 la media del gasto del Estado apenas

creció con respecto a la del subperíodo previo (en un 6

por 100). La mayor parte del aumento del gasto del Estado

entre 1850-54 y 1870-74 ocurrió por tanto antes de 1864153.

Esas mismas conclusiones se deducen del cuadro 5,

en el que se recogen las tasas de crecimiento anual del

gasto del estado: en términos monetarios, el ma yo r creci

miento del gasto se produjo entre 1854 y 1864, con una ta

sa del 6,4 por 100; luego sigue el aumento de 1850 a 1854

(a una tasa del 3,8 por 100); Y por último, se encuentran

los quinquenios 1864 a 1869 (en que el gasto aumentó en-
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tre esas fec has a una t a s a del 1,3 por 1 00 a n ua l ) y e l

que va de 187 0 a 187 4 ( l a tasa de incremento f ue ne gati 

va: -1,2 ), en que el gasto del Estado se redujo. El mov i 

miento de los precios alteró esa evolución nominal: en

t é rmino s rea l es lo s gas tos del Estado aumentaron e n ma yor

me did a entre 186 4 y 18 69 (a u na tasa anual de l 5 po r 100) ;

en los años p r ece d e nte s , e n tre 1850 y 1864,esos gastos vi 

n ieron a aumen tar a una t a s a del 2 por 100 aproximadamen

te; en el úl timo período 18 70-74, el gasto del Estado en
t.é rrn í 1 _. _154ermlnos rea es pract lcamente se estanco .

Antes de intentar la identificación de los posib les

factores que influyeron en esa evolución del gasto del Es

tado, es conveniente describir la evolución anual, ya que

los análisis previos en base a medias y tasas de creci

miento pueden ocultar oscilaciones internas a los años lí

mite. En el gráfico 5 puede verse que lo más llamativo

de l perfil de los gastos del Estado en términos moneta

rios radica en que el crecimiento se produce a saltos:

crecen en un año, al siguiente aumentan, pero algo menos,

y luego se estancan a ese nuevo nivel; no obstante, se ca

nacen pequeños retrocesos y vaivenes, en particular a pa~

tir de 1 8 66 . Los años e n l o s que crece el gasto de l Es ta

do son: 1856-185 7, en q ue pa s a de los 368 mi l lones a los

491 mi l l o n e s , lo que i mp l ica un aumento del 33 por 100 e n

dos años ( t é ng a s e en cuenta que desde 1851 se llevaba un

nivel en torno a los 350 millones); 1860-1861, cuando se

asciende desde los 517 millones de pesetas a los 652 mi

llones, lo que representa un aumento del 26 por 100; y,

por últ imo, 1869-70, en que los gastos del Estado pasaron

de los 678 mi llones a l o s 804 millones de pesetas, aumen

tando en un 18 por 100.

Se habrá notado que esos saltos del gasto del Esta

do acontecieron bajo gobiernos de distinta filiación poli

tica. No obstante, llama la atención que los aumentos más

notables ocurrían en el segundo año en que gobernaba un

mismo grupo político: en 1856 los progresistas, en 1 860
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los unionistas, y en 1869 los revolucionarios del 68. Es

to confirma la afirmación similar de M. Beltrán. Se

da la circunstancia, además, de que en las dos situacio

nes revolucionarias, el primer año vio disminuir los gas

tos del Estado en términos nominales. Los moderados tam

bién aumentaron el gasto del Estado en algunos años, pero

nunca con la intensidad que se acaba de mencionar: en

1851, Bravo Murillo elevó los gastos en un 8 por 100; y

entre 1863 y 1865 los moderados los volvieron a elevar en
155un 6 por 100 •

Los unionistas, con todo, fueron más expansionistas

que los revolucionarios del 68. Los unionistas aumentaron

los gastos del Estado en todos los años de su gobierno

largo de 1859 a 1863, mientras que en el Sexenio revolu

cionario los gastos públicos cayeron en 1871 y 1874; cla

ro que esto último pone en evidencia la existencia de dos

concepciones prácticas con respecto al gasto dentro del

espectro liberal más progresista, a pesar de coincidir en

la doctrina teórica de que había que contenerlo. Figuero

la no se oponía al aumento de algunos gastos por conside

rarlos inevitables; sus sucesores en el Ministerio de Ha

cienda pensaban que lo primero era hacer economías para

equilibrar el presupuesto. Eso, como ha puesto de mani

fiesto Costas Comesaña, estaba en contradicción con el

hecho de que Figuerola propugnase una menor intervención

del Estado en la economía que Ardanaz y los doctrinarios.

Habrá, no obstante, que profundizar en el análisis para

conocer exactamente las funciones que dejaron de atender

se con esas economías a partir de 18711 56.

Fuera de esas caídas del gasto del Estado del Sexe

nio que se acaban de mencionar, y de las que ocurrieron

en los años iniciales de las revoluciones, el gasto del

Estado cayó en 1852 y 1866, es decir en situaciones mode

radas. A primera vista, parece que los moderados se toma

ban más en serio el mandamiento de reducción del gasto pQ

blico. Dentro de los liberales, los doctrinarios, es de-
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cir los más conservadores, eran, a su vez, quienes en la

práctica se mostraban más partidarios de la contención

del gasto. Los unionistas y los progresistas, por el con

trario, elevaban el gasto, salvo quizá en el primer año

de su mandato1 57.

La evolución del gasto del Estado está presumible

mente relacionada con acontecimientos políticos, pero

guarda, asimismo, relación con la coyuntura económica de

presiva: en 1854, 1857 Y 1864-65 el gasto público se ele

vó. Puede hablarse por tanto de política del gasto anticí

clica en algunas ocasiones, como pretendía M. Beltrán. Pe

ro en 1855 y en 1866-68 puede decirse lo contrario, el

descenso del gasto del Estado acentuó la crisis económi

ca. Queda asimismo en entredicho la afirmación de que en

1863-64 el Estado practicó una política deflacionista¡

por lo menos desde el punto de vista del gasto, lo mismo

que desde el déficit, del Estado la política económica

fue expansiva. Lo que ocurriera con la política monetaria

es otra cuestión como se comentará posteriormente. En los

años expansionistas de 1855 a 1863 el gasto público aumen

t - 1 d'- f 1 ' 1 158o, con o que ten lO a avorecer e ClC o .

Veamos como afectó la evolución de los precios al

gasto del Estado. Al analizar anteriormente las tasas de

crecimiento,' se ha comprobado cómo una parte importante

del crecimiento del gasto del Estado entre 1854 y 1864 se

debió al simple aumento de los precios¡ concretamente,

los dos tercios de aquel aumento. Cabe dec ir, por tanto,

que el gasto del Estado creció porque lo hacía el coste

monetario de los servicios que prestaba. Por el contra

rio, entre 1850 y 1854, la mayor parte del aumento de los

gastos del Estado se debió a que aumentaban los servicios

reales públicos. A partir de 1864, sin embargo, la caída

de los precios condujo a que los gastos reales del Estado

aumentasen más que en términos monetarios: el aumento

real del gasto entre 1864 y 1869 fue importante debido a

que con menos dinero se podían prestar más servicios y
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bienes públicos a la comunidad1 5 9.

Una vez deflactada la serie se comprueba que el

Gasto del Estado en términos reales muestra una tendencia

al crecimiento entre 1850 y 1861, con las excepcionales

caídas de 1854-55 y 1859. En los tres últimos años del Go

bierno largo de la Unión Liberal se consiguen los gastos

reales máximos de antes del Sexenio. De 1861 a 1866 los

gastos del Estado tienden a caer en términos reales, con

la salvedad de 1865. Desde 1867 los gastos del Estado re~

les crecieron. Habría que calibrar la medida en que los

precios utilizados para deflactar estas series públicas

son representativos de los bienes y servicios que el Est~

do satisfacía; porque el perfil de estas series en térmi

nos reales se ve fuertemente influenciado por esos pre

cios y, por tanto, también las conclusiones que se extrai

gano Como hay motivos para cuestionar la representativi

dad de esos precios, he creído conveniente no prescindir

de las variables nominales.

En esta etapa isabelina y democrática es difícil

deslindar el papel de las guerras en el crecimiento del

gasto del Estado. Entre 1850 y 1874 no ocurrieron en Esp~

ña conflictos bélicos internos tan costosos y duraderos

como los sucedidos antes de 1840. En mayo de 1872 comenzó

la guerra carlista, y en julio de 1873 ocurrió el levanta

miento cantonal en Cartagena; pero esos conflictos no tu

vieron la extensión ni la intensidad que habían tenido la

primera guerra carlista, en la década de 1830, o la gue

rra de la independencia iniciada en 1808. Por otro lado,

los pronunciamientos que ocasionaban los cambios de go

bierno duraban poco, estaban muy localizados y no conlle

vaban luchas de consideración. En esta etapa isabelina y

democrática las guerras interiores no fueron de la magni

tud suficiente como para generar aumentos importantes del

gasto público; la única excepción radica en la guerra car

lista y el movimiento cantonal ocurridos en 1872 y 1873,

que pudieron estar en la base del aumento del gasto del
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Estado que se produjo en 1872 y 1873 aunque sólo en este

último ejercicio el aumento es digno de reseñar, porque

fue del 11 por 100 con respecto al año anterior. En 1872

el gasto únicamente creció en un 2 por 100, pero lo signl

ficativo radica precisamente en que aumentó, frente al

descenso de 1871 . En cualquier caso, en 1874 el gasto del

Estado cayó en un 10 por 100, a pesar de que no había fi

nalizado la guerra carlista . En 1875 volvió a aumentar el

gasto, pero al finalizar la guerra carlista en 1876 el

gasto del Estado seguía siendo inferior al nivel de 1870;

con lo que puede mantenerse que las guerras ocurridas du

rante el Sexenio revolucionario en el interior no ocasio

naron un aumento del gasto del Estado1 60 .

Pero es preciso tener presente los conflictos béli

cos ocurridos fuera de la península; con lo que el panor~

ma cambia, ya que la guerra de Marruecos (de octubre de

1859 a octubre de 1861) y las otras aventuras exteriores

de la Unión Liberal en esos mismos años, así como la gue

rra de la independencia de Cuba (iniciada en octubre de

1868) coinciden en el tiempo con aumentos notables del ga~

to total del Estado: los ya mencionados de 1859-1861 y

1869-1870 . Así pues, parece que las guerras coloniales sí

pudieron influir en los aumentos del gasto público espa

ñol ocurridos entre 1850 y 1874, como ya han manifestado

estudiosos como G. Tortella, R. Carr, L. Gonzalo,

M. Artola y M. Beltrán. No obstante, para mantener esa

afirmación habrá que ver lo ocurrido con los gastos béli-
. d"' 1"' , d 1 t 161cos, 1n agac10n que se rea 1zara mas a e an e .

Antes de analizar la estructura del gasto del Esta

do, hay que hacer una breve referencia a la magnitud rel~

tiva del mismo. De nuevo surge el problema de la inexis

tencia de estimaciones fiables de las macromagnitudes ec~

nómicas españolas de mediados del siglo XIX. Utilizando

las disponibles de Mulhall-Prados, resulta que el gasto

del Estado suponía un 10,9 por 100 de la renta nacional

en 1860, y un 17,9 por 100 en 1870. El primer tanto por
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100 puede ser aceptado como aproximado, aunque puede ser

tachado de sobrevalorado: un 11 por 100, representa un p~

so dentro de la renta nacional relativamente elevado para

el período, en comparación con los porcentajes de otros

países de nivel de desarrollo algo más elevado que España

en aquella época, y en comparación con las tasas porcen

tuales que en este país ha supuesto el gasto del Estado

dentro de la renta nacional en períodos posteriores. Por

el contrario, el porcentaje del 18 por 100 para 1870 es a

todas luces exagerado, debido, fundamentalmente, a que la

renta nacional estimada por Mulhall-Prados para aquel año

está indudablemente infravalorada; eso mismo quizá podría

mantenerse también para la cifra de 1860, pero con menos

énfasis. El hecho de que en 1870 se alcanzase el máximo

del gasto del Estado del período isabelino y democrático,

no implica que su relación con la renta se acercase al 20

por 100. Sin perjuicio de tratar con mayor detenimiento

estas cuestiones más tarde, al estudiar el período de la

Restauración, hay que adelantar aquí los dos puntos de

comparación antes mencionados que muestran efectivamente

lo excesivo de aquel porcentaje.

En primer lugar, la comparación internacional. Los

gastos del Estado (o Gobierno central) en 1872 únicamente

representaban el 7 por 100 de la renta nacional en Alema

nia, y el 8 por 100 en Francia. En el Reino Unido hubo

que esperar a 1901 para que el gasto del Gobierno central

alcanzase ese 7 por 100. No hay que forzar la argumenta

ción comparativa para negar la posibilidad de que España

en 1870 tuviese un Estado que gastase el doble (2,57 ve

ces, para ser exactos) que en otros países igualo más de

sarrollados. Recuérdese que el tamaño del sector público

solía crecer con el desarrollo económico en aquellas eta

pas. En segundo lugar, la comparación temporal del caso

español: el porcentaje que el gasto del Estado suponía en

la renta nacional en 1971 era del 17,3 por 100; resulta

impensable que en 1870 el Estado gastase algo más en tér-
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minos relativos que un siglo después, cuando el Gobierno

desempeña unas funciones muc ho más extensas que las que

realizaba en el Sexen io revolucionario. También la renta

había crec ido mucho en esos cien años; pero menos que el

gasto de l Estado, como parece indicar el hecho de que la

ley de Wagner se c u mpla en España entre 1901 y 19 72, que

son los años para l o s que M. Lagares y F. Comín han con

firmado esa teoría. No queda más remedio que poner en

cuestión, por tanto, l o s porcentajes anteriores, ya que

sobrevaloraban la i mportancia relativa del gasto del Esta

do dentro de la renta nacional: como ya se ha dicho, el

porcentaje de 1860 puede ser admitido con algún reparo,

pero el de 1870 debe ser rechazado sin paliativos 1 6 2.
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LA COMPOSICI ON ADMINISTRATIVA DEL GASTO DEL ESTADO

ENTRE 1 850 Y 18 74

¿Qué dest ino t e n í a n los gastos del Estado, y qué

f unciones desempeñaba el Gobierno c o n esos desembolsos? La

respuesta habrá de darse estudiando la composición porce~

t ua l de esos gastos c o n respecto al total. Yeso es prec!

samente lo que voy a ha c e r a continuación, con las pr inc!

pales rúbricas de las tres clasificaciones disponibles de

l o s gastos del Estado. Hay que comenzar por la que utili

zaban los hacendistas coetáneos, porque así se contrasta

rán con mayor precisión sus intenciones y s u s juicios re 

lacionados con la política del gasto.

Hay tres secciones de la clasificación adminis trati

va del gasto que destacan por su importancia cuantitati

va : Obligaciones de la Deuda, Ministerio de Guerra y Mi

nisterio de Hac ienda. Los gastos encauzados a través de

los mismos representaron en los qu inquenios comprend idos

entre 1850 y 18 64 e l 60 por 100 de los gastos totales del

Estado . En el quinquenio 1865-69 el porcentaje se s ituó

en el 68 por 100; y en el quinquenio 1870-74, los gastos

ocasionados por la Deuda, y por los ministerios de Ha c i e n

da y de Guerra fueron el 77 por 100 de los gastos to ta 

les . Aproximadamen te los dos tercios de l o s gas tos t o t a 

les del Estado se destinaban a gestionar los fondos públ!

cos (fundamentalmente a recaudar rentas), a pagar los me 

dios financieros que se habían utilizado para gastar en

ejercicios pasados y a mantener el ejército de tierra (s i

se hub iese cons iderado la Marina, l o s porcenta jes anteri~

res se hubieran elevado en un 5 por 1 00 aproximadamente ) .

Si, por otro lado, se añad iesen los pagos por Clases pas!

vas, los gastos destinados a esos gastos no reproductivos
163

deberían aumentarse en otro 5 por 100 .

Las denominadas obligaciones del Ministerio de Ha

cienda y de las Contribuciones y Rentas públicas pueden

ser vista s como los gastos generados para l a obtención de
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CUADRO 12

GASTOS DEL ESTADO . CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(1 850 - 18 74 ) (Po r c e n t a j e s )

TLPAS1 TIDEU2 TLGUE3 TLMAR4 TLGOB5 TLFQM6 TIRAC7

1850 11 12 24 5 4 5 21

1851 8 15 21 9 4 4 20

1852 10 16 22 6 3 5 22

1853 10 14 21 5 3 8 23

1854 10 18 22 5 4 6 21

1855 10 20 19 5 4 8 20

1856 8 29 17 4 3 7 19

1857 8 19 20 5 4 9 21

1858 7 18 18 6 3 10 22

1859 7 18 21 7 3 9 21

1860 6 16 27 8 3 9 19

1861 6 20 19 9 3 12 18

1862 6 24 17 7 3 12 18

1863 6 25 17 7 3 12 19

1864 6 24 16 7 3 11 20

1865 6 29 15 5 3 8 23

1866 6 32 15 6 3 9 17

1867 6 38 15 4 3 8 15

1868 6 41 15 5 2 7 14

1869 6 48 13 4 2 6 14

1870 5 53 13 3 2 5 11

1871 7 46 14 3 2 5 15

1872 6 41 17 5 3 6 16

1873 6 37 30 4 2 S 14

Notas : TLPAS (1) : Clases pasivas (Porcentaje con res pecto al gasto total )
TLDE(2) : Deuda del Estado .
TLGUE(3) : Minsiterio de la Guerra .
TLMAR(4) : Ministerio de Marina .
TLOOB(S) : Ministerio de la Gobernación.
TLFQM( 6) : Ministerio de Fomen to .
TLHAC(7) : Ministerio de Hacienda y Gastos de Contribuciones.

Fuente : F. Comín (l985d, 81-82) Y cálculos propios .
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las rentas y para la gestión de los gastos. A grandes ra~

gas, debe pensarse que si de los ingresos totales se sus

traen esos gastos de recaudación y gestión se obtendrían

los ingresos netos. Desde el lado de los gastos ocurriría

lo mismo: una vez sustraídos esos gastos de gestión de la

Hacienda se obtendría lo que el Estado gasta en términos

netos hacia otros sectores de la economía.

En ese sentido hay que mencionar que al comienzo

del período analizado (entre 1850 y 1864), un quinto de

los gastos del Estado eran absorbidos por la recaudación

y gestión de ingresos y gastos del Presupuesto. Eso indi

ca la ineficacia del sistema de rentas existente y el po

sible despilfarro en el ordenamiento de los fondos públi

cos. En los dos últimos quinquenios de este subperíodo

isabelino y democrático cayó algo la importancia relativa

de los gastos de gestión de la Hacienda: entre 1865 y

1874 ya sólo representaban el 15 por 100 de los gastos to

tales como puede verse en el cuadro12 . La caída de los

gastos de Hacienda y de las Rentas y Monopolios es visi

ble desde 1866, y notable en el Sexenio. Esa menor cuan

tía no debe achacarse a una recaudación y gestión más efi

caz de los ingresos públicos, sino al descenso de los ga~

tos de algunos monopolios (Pólvora y Loterías desde 1866

y Sales desde 1869). Claro que esa disminución en los ga~

tos de ese tipo ocasionaba disminuciones en los ingresos

de esos ramos. Una observación que surge al analizar esos

crecidos gastos derivados de la obtención de ingresos del

Estado, es que en los casos más llamativos sería pertine~

te el cálculo de los ingresos netos (operación imprescin

dible en el caso de los Monopolios)164.

Otra porción considerable de los gastos del Estado

se empleaba en pagar servicios prestados en el pas~

do; fundamentalmente consistía en atender al servicio de

la Deuda, pero también en pensiones para antiguos emplea

dos de Hacienda. Las Obligaciones de la Deuda representa

ban una media del 15 por 100 de los gastos totales del Es
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tado entre 1850 y 1854 (véase el cuadro 14). Las pensio

nes de las Clases Pasivas no representaban mucho menos:

ella por 100. Sin embargo, el servicio de la Deuda esta

ba llamado a representar papeles estelares; si inmediata

mente después de 1850 sólo representó ~n séptimo de los

gastos del Estado fue debido al arreglo que Bravo Murillo

realizó en la Deuda pública en 1851. Entre 1855 y 1864,

las Obligaciones de la Deuda representaron alrededor de

un quinto de los gastos totales del Estado como media. Y

entre 1865 y 1874 la media del porcentaje de la Deuda en

los gastos del Estado ascendió al 38 por 100: a partir de

1865 un tercio, o más, de los gastos del Estado tenían

que destinarse a pagar los intereses y las amortizaciones

de la Deuda del Estado. Por el contrario, los pagos por

concepto de Clases Pasivas cayeron, y a partir de 1861 se

situaron en torno al 5 por 100 de los gastos totales del

Estado.

La importancia que adquirieron los gastos financie

ros, y el lastre que impusieron a una distribución más r~

cional del gasto público, se originó por los crecientes

déficit en que estaba incurriendo el Presupuesto del Est~

do desde mediados de los años 1850, y que se convirtieron

en alarmantes desde el inicio del Sexenio revolucionario,

como se ha apuntado anteriormente. Han sido varios los au

tores que han descrito el proceso de autoalimentación del

déficit ocurrido durante los años 1860 y primeros de la

década siguiente. Como se ha comentado,G. Tortella y L.

Gonzalo descubrieron como el déficit del Estado se gener~

ba en gran medida por la sencilla razón de que había que

pagar los servicios financieros de la Deuda; además, al

subir los tipos de interés en los primeros años de 1860

las cargas de la Deuda aumentaron yeso agravó la situa

ción deficitaria del Estado
1ffi.

Por su parte, A. Costas Com~

saña ha puesto de manifiesto cómo los ingresos corrientes

del Estado alcanzaban a cubrir sus gastos corrientes; de

no haber existido por tanto gastos financieros no habría
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CUADRO 13

GASTOS DEL ESTADO (1850-1874)

RTBISE 1 RTSUSA 2 RTINDE3 RTFOCA 4
GAC0 5 GAIN6

185 0 126 221 31 7 311 6

1851 1 40 205 35 13 325 10

1852 12 7 215 49 4 334 4

1853 130 250 59 12 342 8

1854 132 217 71 11 360 8

1855 112 189 68 10 350 9

1856 115 179 72 27 394 26

1857 141 206 68 23 432 27

1858 177 247 81 25 459 21

1859 161 213 77 29 473 28

1860 245 234 86 32 573 30

1861 205 238 121 58 575 55

1862 1 77 22 0 134 62 581 63

1863 153 198 134 58 598 55

18 64 153 199 1 28 44 628 53

1865 170 211 167 34 663 37

1866 121 196 138 37 592 45

1867 120 209 1 73 24 602 26

1868 135 219 219 21 595 21

1869 111 210 256 17 609 17

1870 94 202 272 18 655 19

1871 118 241 273 19 615 17

1872 151 259 272 16 656 15

1873 162 330 266 16 718 14

Notas: RTBISE(l): Compras de bienes y servicios (Pesetas de 1913).
RTSUSA (2) SUeldos y salarios (Pesetas de 1913).
RTINDE (3) Intereses de la Deuda (Pesetas de 1913).
RTFOCA (4) Formación bruta de capital fijo (Pesetas de 1913 ) .
GACO (5) Gastos corrientes del Estado (Pesetas corrientes ) .
GAIN (6) Gastos de inversión del Estado (Pesetas corrientes).

Fuente: F. Comín (1985d , 101-106), F. Buste10 y G. Tortella (1976), y
cálculos propios.
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CUADRO 14

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DEL ESTADO (1850-1874): MEDIAS

(Porcentaje de los Gastos totales del Estado)

1850-54 5,6 22,0 15,0 48,4 28,6 2,0 25,4 30,5 5,8
1855-59 8,6 19,0 20,8 40,6 27,6 4,4 21,8 26,0 9,0
1860-64 11,2 19,2 21,8 34,4 29,4 7,8 25,6 21,8 11,0
1865-69 7,6 14,6 37,6 31,8 20,0 4,2 17,6 19,6 8,0
1870-74 5,4 23,6 37,8 35,6 19,0 2,0 25,4 16,4 6,2

NCYl'AS: XTLFO(l): Ministerio de Fomento.
XTLGU(2): Ministerio de la Guerra.
XTIDE (3): Obligaciones de la Deuda.
XTSUS(4): Sueldos y salarios.
XTBIS(5): Compras de bienes y servicios.
XTFOC (6): Fonna.ción bruta de capital fijo.
XTDEF (7): Defensa.
XTSEG(8): Servicios generales.
XTSEC(9): Servicios económicos.

FUENTES: IGAE (1891), IEF (1976), Y cálculos propios.
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tenido lugar ningun déficit. Eso mismo puede verse compa

rando la importancia relativa de los gastos en el servi

cio de la Deuda y de los déficit del Estado. Comparando

los cuadros 3 y 14 puede observarse que la cuantía rela

tiva de las Obligaciones de la Deuda siempre fue superior,

en valor absoluto, a la media del peso relativo que en

cada quinquenio tenía el saldo del Estado. En los quinque

nios 1850-54 y 1855-59, los porcentajes que el saldo sup~

nía en el monto total presupuestario eran la tercera par

te y la mitad, respectivamente, de los tanto por ciento

que el servicio de la Deuda suponía dentro de ese total 166

Cabe pensar, dentro de esta argumentación tan flexl

ble que estoy realizando, que de no existir esas desmesu

radas obligaciones de la Deuda, el presupuesto se hubiese

saldado positivamente. En el período 1860-1874, los por

centajes del saldo y de las Obligaciones de la Deuda se

acercaron más, pero en todo él éstas son mayores que

aquél. Puede mantenerse, efectivamente, que de no haber

existido el gran volumen de Deuda en circulación que se

conoció a mediados del siglo XIX, el Presupuesto pudiese

haber sido cerrado en equilibrio. La situación hubiese si

do aún más penosa para el Estado de no haber sido por el

saneamiento realizado por Bravo Murillo1 67.

Contrariamente a lo que ocurrió con el peso relati

vo de los gastos de Hacienda y de las Contribuciones y

Rentas públicas, el porcentaje que significaban los gas

tos financieros en los totales del Estado creció llamati

vamente entre 1850 y 1870 (aunque cayó durante los años

1857-1860): en 1850 el servicio de la Deuda absorbía el

11 por 100 del presupuesto de gastos; en 1870 el tanto
•

por ciento era del 53 por 100: la mitad de los gastos li-

quidados se destinaban a pagar a los acreedores de la Ha

cienda. La situación fue peligrosa desde 1865, en que se

sobrepasó el 30 por 100. Y aunque desde 1871 la cuantía

relativa del servicio de la Deuda cayó, en 1873 todavía

seguía representando el 37 por 100. En 1874 se liquidaron
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para las atenciones de la Deuda fondos que representaron el 12

por 100 de los gastos del Estado, porque -como se verá en

el capítulo siguiente dedicado al período de la Restaura

ción- sencillamente se decidió no pagar a los prestamis

tas del Estado. Los continuos apuros del Tesoro desde fi

nales del siglo XVIII, ocasionados hasta 1840 por los

gastos militares derivados de las guerras internas, y por

la incapacidad de los ingresos ordinarios del Estado (ni

después de la reforma de 1845, ni de la privatización de

los bienes nacionales) para cubrir los gastos produjo un

engordamiento de la Deuda (sólo interrumpido por el arre

glo de Bravo Murillo en 1851) que acabó obligando a los

últimos gobiernos del Sexenio y al primero de la Restaura

ción a no cumplir sus crecidos compromisos con los tenedo

res de la Deuda pÚblica1 68.

Los períodos en los que el porcentaje que los gas

tos financieros representaban en los totales del Estado

fueron mayores correspondieron a gobiernos de signo pro

gresista, que habían surgido mediante la revolución (úni

camanera, por otra parte, que tenían de acceder al poder

en la época isabelina): en los años del Bienio progresis

ta, TLDEU se situó claramente por encima de los porcenta

jes de los años previos y posteriores a 1854-56; lo mismo

ocurre en el Sexenio (véase el cuadro 15). Esto sin duda

manifiesta que los liberales eran más cumplidores que los

conservadores con los prestamistas del Estado, como han

indicado G. Tortella, M. Beltrán y Martín Niño, entre

otros. Pero también indica, sin duda, que los progresis

tas hacían más uso del endeudamiento ante su imposibili

dad de retener el aumento del déficit; como gran parte

del endeudamiento era a corto plazo, los gastos financie

ros crecían inmediatamente, de ahí la elevación del por

centaje de TLDEU. Las desventajosas condiciones en que se

veían obligados a concertar los préstamos, conducían a la

devolución de sumas nominales muy superiores a las canti

dades que habían obtenido efectivamente1 69.



518

CUADRO 15

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DEL ESTADO (1850 -1874 )

(Po r c e n t aj e en l o s Gastos totales del Estado)

~ TLGUE2 TWEU3 TSUSA4 TBISE5 TFOCA6 TDEFE7 TSffiE8 TSEC09 TEDUC10

1850 5 24 12 52 29 2 26 28 5 1
1851 4 21 15 46 32 3 28 32 5 1
1852 5 22 16 48 28 1 25 32 6 1
1853 8 21 14 51 26 2 23 30 7 1
1854 6 22 18 45 28 2 25 29 6 1
1855 8 19 20 44 26 2 21 27 8 1
1856 7 17 29 37 24 6 19 23 10 1
1857 9 20 19 41 28 5 23 27 9 1
1858 10 18 18 41 30 4 21 28 9 1
1859 9 21 18 40 30 5 25 25 9 1

1860 9 27 16 36 38 5 34 22 9 1
1861 12 19 20 34 30 8 27 22 11 1
1862 12 17 24 34 27 10 23 22 12 1
1863 12 17 25 34 26 8 22 21 11 1
1864 11 16 24 34 26 8 22 22 12 1
1865 8 15 29 32 26 5 19 25 9 1
1866 9 15 32 34 21 7 19 21 10 1
1867 8 15 38 33 19 4 17 19 8 1
1868 7 15 41 32 19 3 18 17 7 1
1869 6 13 48 28 15 2 15 16 6 1

1870 5 13 53 27 13 2 14 13 6 O
1871 5 14 46 31 15 2 15 17 6 O
1872 6 17 41 32 19 2 20 17 7 O
1873 5 30 37 38 18 2 32 15 6 O
1874 6 44 12 50 30 2 46 20 6 O

NOTAS: TLFOM(l): Ministerio de Fomento .
TLGUE (2): Ministerio de Guerra .
TWEU (3) : Obligaciones de la Deuda.
TSUSA(4) : Sueldos y salarios .
TBISE(5) : Compras de bienes y servicios .
TFOCA(6) : Formación bruta de capital fijo .
TDEFE (7): Defensa .
TSffiE(8): servicios generales .
TSECO(9) : Servicios económicos .
TEDUC(10):Educación.

FUENTES : IGAE (1891), IEF (1976) , Y cálculos propios .
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Después de pagar a los gestores de la Hacienda y a

los acreedores financieros, al Estado únicamente le qued~

ba, muchos años, menos de la mitad del Presupuesto para

atender las funciones para las que realmente existía (a

no ser que se considere que el Estado justifica su exis

tencia para pagar a los que se ocupan de obtener sus in

gresos y de pagar sus obligaciones y para remunerar a las

personas que le prestan dinero). De entre esas funciones

destacan las bélicas. Entre 1850 y 1854 los gastos del M~

nisterio de la Guerra representaron el 22 por 100 de los

gastos totales del Estado (como puede verse en el cuadro

14); eran el principal renglón de la clasificación admi

nistrativa del gasto. Si añadimos el 5 por 100 que venía

a representar en esos años el gasto del Ministerio de Ma

rina en los gastos totales, obtenemos que los gastos de

los ministerios bélicos representaban más de un cuarto

del total. En el decenio 1855-1864 la media de TLGUE se

situó a un nivel más bajo, en torno al 19 por 100 de los

gastos totales del Estado. La media del porcentaje que

los gastos de Marina representaban en el total entre 1855

y 1864 se elevó a algo más del 6 por 100, con lo que los

gastos de los ministerios relacionados con la defensa se

rebajó al 25 por 1001 70.

En el quinquenio 1864-1869 los desembolsos de esos

ministerios cayeron: el Ministerio de la Guerra ya sólo

encauzaba el 14 por 100 de los gastos totales del Estado,

lo que significaba cinco puntos porcentuales menos que en

tre 1850 y 1854. Asimismo los gastos de Marina cayeron al

5 por 100 del gasto total. El período comprendido entre

1864 y 1869 conoció el menor gasto relativo destinado a

los ministerios de Guerra y Marina desde principios de si

glo, por lo que no puede culparse al Ejército de los elev~

dos déficit del subperíodoi a no ser que se considere que

los grandes gastos originados por la Deuda tuvieran su

origen en gastos bélicos previos. Por el contrario, en el

período del Sexenio revolucionario, los gastos del Minis-
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terio de la Guerra alcanzaron el máximo del período: casi

un 24 por 100 de los gastos totales del Estado. Los del

de Marina, sin embargo siguieron estando en torno al 4

por 100.

El estudio de la evolución anual de los gastos del

Ministerio de la Guerra es imprescindible, porque esas me

dias sobre períodos quinquenales que se acaban de comen

tar esconden variaciones importantes, que responden a

acontecimientos bélicos. Entre 1850 y 1856 el porcentaje

que los gastos de Guerra suponían dentro de los totales

del Estado cayó del 23,6 por 100 en la primera fecha, al

16,6 por 100 en la segunda; sin embargo, en 1854 el por

centaje estaba todavía en el 22 por 100. Esto quiere de

cir que aunque Bravo Murillo disminuyó la importancia re

lativa de los gastos militares, el descenso llamativo fue

ocaisionado por los gobiernos progresistas del Bienio

1854-56: de la primera fecha a la segunda TLGUE cayó en

un 24,5 por 100. La caída de los gastos de Guerra en pe

setas corrientes en 1855 determinó la disminución de los

gastos totales en ese año. El descenso del porcentaje de

1856 se debió a que el nivel de gastos del Estado creció

notablemente en el segundo presupuesto del Bienio, mien

tras que los gastos de Guerra apenas aumentaron. Esto da

la razón a M. Beltrán sobre los modelos de gasto1 71

Entre 1856 y 1860, los gastos relativos del Ministe

rio de la Guerra aumentaron llamativamente: en el último

año alcanzaron casi el 27 por 100 de los totales del Esta

do; lo que suponía un aumento del 63 por 100 desde el Bie

nio. En 1859 se habían recuperado los niveles relativos

del gasto de Guerra antes del Bienio progresista; en

1860 se alcanzó el porcentaje más elevado desde 1850, que

no sería sobrepasado hasta 1873. 1860 es el año con mayor

nivel de gastos de Guerra en términos corrientes: 164 mi

llones de pesetas, frente a 77 millones en 1850. El creci

miento de 1860 fue grande: los gastos de Guerra aumenta

ron en un 50 por 100 con respecto al año previo. Téngase
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en cuenta que el crecimiento del nivel de gasto entre

1850 y 1859 fue del 39 por 100; el gasto de Guerra creció

más en 1860 que en los nueve años previos. El importante

aumento del gasto del Estado de 1860 estuvo ocasionado en

gran parte por el aumento de los gastos militares. Ratifl

cándose el componente militarista de los presupuestos ini

ciales de la Unión Liberal.

La anterior afirmación se ve apuntalada cuando se

consideran también los gastos del Ministerio de Marina,

cuya evolución es casi paralela a los desembolsos de Gue

rra. En efecto, entre 1850 y 1856 los gastos relativos de

Marina (TLMAR) cayeron del 5 por 100 al 4 por 100. Hay

que mencionar, no obstante, el aumento que los gastos de

Marina conocieron en 1851: en nivel aumentaron de los 16

millones de pesetas corrientes, a los 31 millones; es de

cir, Bravo Murillo dobló los gastos navales. Eso condujo

a que su porcentaje dentro de los gastos totales del Esta

do subiera en 1851 al 9 por 100. Pero, ese esfuerzo de

apoyo a la escuadra sólo duró un año. También el Bienio

destinó menos fondos a Marina. De la misma forma que ocu

rrió con los gastos de Guerra, los de Marina vieron aumen

tar su participación en los totales desde 1856 a, en este

caso, 1861: TLMAR dobló su i mportancia relativa, pasando

del 4 por 100 al 9 por 100. Entre 1858 y 1861, se dobló

el nivel de pesetas corrientes gastadas por la Marina: de

29 millones se pasó a los 61 millones 1 7 2.

Después de 1861, los porcentajes de Guerra y Marina

en los gastos globales del Estado cayeron irremis iblemen

te hasta 1870: en este año, TLGUE únicamente ascendía al

12,5 por 100 (la caída desde 1860 en el porcentaje había

sido del 53 por 100); en 1870, por su parte, TLMAR fue

del 3 por 100 (lo que significa que había caído en un 66

por 100 desde 1861). Las cantidades gastadas en el e]ercl

to y la armada cayeron ya en los últimos ejercicios de la

Unión Liberal, pero aún lo hicieron más en los gobiernos

moderados y unionistas que les siguieron; con un gasto to
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tal que aumentó en esas fechas, aunque moderadamente, el

peso relativo de esos fondos destinados a la actividad bé

lica disminuyeron entre 1861 y 1869.

Hasta aquí pueden sostenerse las afirmaciones que

algunos historiadores y hacendistas han mantenido con res

pecto a los gastos bélicos de los Gobiernos que se suce

dieron en la etapa isabelina: los progresistas y los mod~

radas tendían a disminuir los gastos militares (aquéllos

más que éstos), mientras que los unionistas tendían a ele

varIos; aunque hay que dejar constancia de que, en sus

dos últimos ejercicios, el Gobierno largo de O'Oonnell re

dujo los gastos en actividades bélicas. Los años que van

de 1871 a 1874 también contradicen parcialmente esa pre

tensión de ligar los aumentos y reducciones de los gastos

a la ideología del partido en el poder: a pesar de estar

gobernando los liberales en esos años que siguieron a la

caída de Figuerola la importancia relativa (y absoluta)

de los gastos del Ministerio de Guerra y del de Marina a~

mentó llamativamente. En 1870, TLGUE representaba el 12

por 100, mientras que en 1874 ya había ascendido al 44

por 100. En pesetas corrientes, los gastos del Ministerio

de la Guerra sumaban 101 millones en 1870, y en 1874 eran

ya 3Q9 millones: los gastos bélicos se habían triplicado

a pesar de que los gobiernos, de seguir los dictados de

su ideología, estaban inclinados a no aumentar los gastos

bélicos. Eso ocurrió por la guerras interiores desencade

nadas en los últimos años del Sexenio. La agravación de

los conflictos armados influyó más en el aumento de esos

gastos que los cambios en los gobiernos; aunque, sin du

da, la mayor firmeza del ejecutivo tras el golpe de Pa

vía en enero de 1874 fue determinante en la mayor dota

ción de fondos para combatir a los carlistas. Los gastos

relativos de Marina también aumentaron entre 1870 y 1874

(del 3 al 5 por 100), pero su crecimiento fue menos noto

rio, lo cual hace pensar que no se estaban destinando to

dos los fondos que hubieran sido precisos para sofocar la
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b l ' ~ d b 173re e lon e Cu a .

En la década de 1850 los gastos del Ministerio de

Gracia y Justicia representaban algo má s del la por 100

de los gastos totales del Estado. En realidad, en el ma n 

dato de Bravo Murillo entre 1850 y 1852, las obligaciones

de ese ministerio ascendieron a una media del 13 por 100;

pero desde 1853 se situaron alrededor del la por 100. De

1860 a 1868, los gastos del Ministerio de Gracia y Justi

cia se situaron en torno al 8 por 100. En pesetas corrie~

tes, sin embargo, esos desembolsos habían crecido, aunque

en términos muy modestos: en 1850, sumaban 45 millones de

pesetas, y en 1866 llegaron a 61 millones. Desde el últi

mo año mencionado, sin embargo, los fondos canalizados a

través del Ministerio de Gracia y Justicia cayeron en té~

minos absolutos: sobre todo a partir de 1871: en 1873, s~

lo se liquidaron por Gracia y Justicia 14 millones de pe

setas. Eso condujo a que en el último año republicano,

esos gastos se limitasen al 2 por 100 de los gastos tota

les del Estado. Para tener una idea menos coyuntural, sin

embargo, hay que decir que la media de TLGRA en el quin

quenio 1870-74 fue del 5 por 100; es decir, menos de la

mitad de la conocida a principios de los años 1850.

Hay que recordar que hasta 1871 las obligaciones

eclesiásticas del Ministerio de Grac ia y Justicia eran

muy superiores a las obligaciones civiles; divid iendo las

obligaciones ecleciásticas por las civiles, se observa

que hasta 1869 las medias quinquenales están en torno a

3,5 y 4; es decir, los pagos a la Iglesia a través del Mi

nisterio de Gracia y Justicia eran cuatro veces superio

res a lo que ese ministerio destinaba a obligaciones civl

les. A partir de 1872, las obligaciones eclesiásticas ca

yeron notoriamente, y únicamente signif icaron el doble

que las civiles en el quinquenio 1870-1874. El descenso

de peso relativo de los gastos del Ministerio de Gracia y

Justicia se debió al estancamiento de las obligaciones

1 i á s t í , '1 ,174ec eSlas lcas, y a que las C1Vl es apenas creCleron
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Al analizar las principales subfunciones del gasto

del Estado se verá con más detalle, pero se puede adelan

tar que las dotaciones presupuestarias para la Iglesia no

se alteraron grandemente con los cambios políticos, exceE

ción hecha de los tres últimos años del Sexenio revolucio

nario y de 1869. Los gobiernos del Bienio progresista no

disminuyeron las dotaciones al clero, y algunos gobiernos

liberales las aumentaron, 1870 y 1874. Por el otro signo

ideológico, hubo gobiernos moderados que hicieron caer

las obligaciones eclesiásticas del Ministerio de Gracia

(1852 y 1853) Y los unionistas (1860 y 1865); mientras

que los gobiernos de signo conservador no aumentaron nota

blemente esas dotaciones al clero: los aumentos eran esca

sos y no permitieron mantener el peso relativo de los ga~

tos del Ministerio de Gracia y Justicia. Esto sugiere que

los modelos de gasto identificados por M. Beltrán deben

matizarse con la salvedades mencionadas
1 75.

Los gastos del Ministerio de Fomento en los prime

ros años 1850 representaban una media del 5,6 por 100 con

respecto a los totales del Estado. Una media similar al

canzó ese porcentaje entre 1870 y 1874: el 5,4 por 100

(véase el cuadro 14). Sin embargo, en los quinquenios in

termedios de esta etapa isabelina y democrática, el peso

relativo de los gastos del Ministerio de Fomento fue sup~

rior: entre 1856 y 1859, el porcentaje con respecto al t~

tal fue del 8,6 por 100; entre 1860 y 1864, del 11,2 por

100; y entre 1865 y 1869, del 7,6 por 100. El período de

máximos desembolsos relativos a través del Ministerio de

Fomento fue el que estuvo dominado por el gobierno de la

Unión Liberal. Es significativo que hasta principios de

los años 1860 el peso relativo de Fomento aumentase, en

el intento de realizar una política de desarrollo económi

co a través de los gastos económicos.

Pero no es menos notable sin embargo, que

esa tendencia a aumentar los gastos encaminados a fomen

tar la riqueza nacional se viese invertida en la segunda
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mitad de la década de 1860. Esa variación del porcentaje

de los gastos de Fomento en los gastos totales del Estado

pone en guardia frente a las afirmaciones que confieren

indiscriminadamente el calificativo de política de desa

rrollo inninterrumpida a la desarrollada a lo largo de to

do el período 1850-1870. Como ya se ha visto al hablar

del saldo presupuestario y de las otras variables públi

cas, esos veinticinco años comprendidos entre 1850 y 1874

no son uniformes desde el punto de vista de la política

fiscal. Lo mismo se desprende del análisis de los gastos

del Estado que tienden a mejorar los servicios económicos

y a desarrollar una infraestructura: en unas etapas se

gastó a través de los ministerios económicos más que en
. 176

otras .

Esto queda manifestado con mayor claridad si, en lu

gar de considerar medias quinquenales, observamos la evo

lución anual del porcentaje de los gastos del Ministerio

de Fomento en el total (que se hallan en el cuadro 15).

Puede decirse que, exceptuando algún ejercicio, TLFOM cr~

ció entre 1850 y 1862, Y cayó entre 1862 y 1874. Parece

como si una tendencia desarrollista se hubiese adueñado

de los gabinetes ministeriales hasta el Gobierno largo de

la Unión Liberal. La crisis fiscal generada a partir de

la caída, o simultáneamente, de los unionistas provocó

una resaca en aquella mentalidad desarrollista que hizo

retroceder los avances relativos que los gastos de Fomen

to habían conocido desde 1850. De todas formas los años

de máximo gasto relativo del Ministerio de Fomento fueron

los comprendidos entre 1861 y 1864, en que el porcentaje

con respecto al total superó al 11 por 100. Los altos ga~

tos (en comparación con otras épocas) no se limitaron al

Gobierno largo de O'Donnell: los moderados que les suce

dieron conservaron los mismos niveles de gastos del Mini~

terio de Fomento. A esos niveles máximos no se llegó de

forma brusca, ni se descendió en cascada, sino progresiv~

mente.
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Los porcentajes mínimos de TLFOM tuvieron lugar al

principio del período analizado en este capítulo: entre

1850 y 1852, ese porcentaje no llegó al 5 por 100 . Bravo

Murillo, por tanto, no destinó tanto dinero a Fomento, a

pesar d e lo que hayan sostenido algunos autores, y de lo

que alardease él mismo. La iniciación de las obras del Ca

nal de Isabel 11, a pesar del simbolismo que puedan incor

porar, no supuso grandes gastos para el Presupuesto del

Estado. En esos años los gastos de Fomento se hallaban en

torno a los 15 millones de pesetas. En 1853, los gastos

d e Fomento se elevaron a los 28 millones de pesetas, y en

ese nivel se mantuvieron en el Bienio progresista. Esos

niveles ya implicaban un porcentaje en torno a los gastos

totales del Estado del 7 por 100. En el Bienio, por tan

to, no mejoró el gasto del Ministerio de Fomento. Lo que,

de nuevo, choca con el modelo progresista de gasto pro

puesto por M. Beltrán1 7 7.

Los moderados de 1857 y 1858 elevaron los gastos de

Fomento hasta los 50 millones de pesetas, lo que ya repr~

sentaba un porcentaje aproximadamente del 10 por 100 con

respecto al total . Es decir, que los moderados elevaron

la significación de los gastos de Fomento, más de lo que

harían posteriormente los unionistas. De hecho, en sus

dos primeros años de gobierno individual los union istas

dejaron caer el peso relativo de los gastos en Fomento

hasta el 9 por 100. No obstante, los unionistas colocaron

el nivel de los desembolsos del Ministerio de Fomento en

los 82 millones de pesetas corrientes, en 1862; que supo

nía el 12 por 100 de los gastos totales. El nivel absolu

to de los gastos de Fomento alcanzado por los unionistas

no volvería a sobrepasarse hasta 20 años después: en 1882.

Por lo que se refiere al nivel relat ivo, hay que esperar

hasta principios del siglo XX para que se vuelvan a cono

cer unos TLFOM del 12 por 100. No queda más remedio que

resaltar ese esfuerzo realizado a principios de los años

1860 para mejorar los gastos del Estado encauzados por me
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dio del Ministerio de Fomento .

En los años previos al Sexenio revolucionario, e l

peso r elativo de l os gastos de Fomento cayó hasta el 8

por 100 ; eso ocurrió porque los gobiernos unionistas y mo

dera dos d e e sos años disminuyeron las consignaciones abso

lutas a ese ministerio . Con la llegada de los revolucion~

rios en 1868, los niveles y los porcentajes de los gas tos

d e Fomento siguieron cayendo: de 1 870 a 1874 se gastó una

media de unos 40 millones de pesetas en Fomento; la mi tad

e n término s corrientes de lo que se gastaba una década an

t e s . En porcentaj e s , eso significaba que se había vuel to

a l a situación de principios de los años 1850: los gas tos

de Fomento superaban en poco el 5 por 1 00 de los totales

del Estado .

Con el Sexenio, por tanto, se produ jo un re troc eso

en los fondos que el Estado des t inaba a l o s servi c i os eco

nómicos a través de Fomento . Eso podría deberse a la i de o

logía meno s intervencionista de l o s liberales del Sexe

nio , con relación a los unionistas o a los moderados de

la década previa . No obstante, puesto que algunos de los

ministros del Sexenio procedían de l c ampo d e lo s unioni s 

tas, y ya que el descenso abso l u t o y relativo de los gas 

tos en Fomento se produjo an tes de l a Revolución de sep

tiembre (d e s d e 1865 , prec isamen t e cuando las circunstan

cias de la Hacienda española come nzaba n a ser l amenta 

bles) no hay que dejar de considerar l a posibilid a d de

que los gastos en Fomento fuesen de l o s q ue s e sacr i f i ca

ron cuando no hubo más remedio q ue limitar algunos gas 

tos, ante la difícil situación p lanteada por l a insufi 

ciencia de los recursos ord inar ios de l Estado . La di sminu

ción de los gastos en el Min is ter i o d e Fomento po c o ten-

d - . í , . d 1 G b í 178rla que ver con la ldeolog a e c onomlca e o lerno .

Del resto de las secciones de l a clasificación admi

nistrativa apenas merece la pena de c i r na da ; t al es su i n

significancia. Por ejemplo, el Minis t er i o de la Gober na 

ción gastaba en torno al 3 por 100 de l o s ga s tos totales
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del Estado entre 1850 y 1867; durante el Sexenio, el por

centaje de Gobernación cayó al 2 por 100, aprox i madamen

te. La Casa Real vio caer la importancia de sus gastos:

del 3 por 100 entre 1850 y 1854, se descendió al 2 por

100 a principios de los años 1860, y a menos del 1 por

100 en el Sexenio democrático. Eso se debió a que en tér

minos absolutos, la dotación de la familia real se mantu

vo estancada en torno a los 11 millones de pesetas; salvo

en los períodos progresistas. En el Bienio se rebajó la

asignación de 11 a 8 millones, pero cuando volvieron los

moderados y unionistas lo elevaron a 12 millones. En el

Sexenio, la asignación a la Casa Real practicamente desa

pareció por motivos obvios en 1868, 1869 Y 18 73 ; Y en

1870 a 1872 fue tan magra (en torno a los 5 mi l l ones) q ue

no es de extrañar que Amadeo de Saboya se volviese a Ita 

lia: su remuneración no bastaba para compensar los quebr~

deros de cabeza que ocasionaba el país y sus polít icos 1 79.

El resto de las partidas de la clasificac ión admi

nistrativa del gasto del Estado eran desprec iables por su

pequeñez cuantitativa. Ninguna de las secc iones restantes

(Cuerpos colegisladores, Presidencia de l Gob ie r no, Minis

terio de Estado y Ministerio de Ultrama r ) l l egó e ntre

1850 y 1874 a significar el 1 por 1 0 0 de los gas tos tota 

les del Estado. Dentro de las obligacione s Generales del

Estado hay que mencionar, a unque s ólo sea , l a sección de

Cargas de Justicia, que en 1 850 venía a representar el 1 ,2

por 100 de los gastos totales liquidados del Estado . El e~

tancamiento de esos pagos como compens ación por la rever 

sión al Estado de oficios ena jenados, obvio por la natu r a 

leza de esos derechos, condu jo a que su importancia relatl

va disminuyese a lo l a r go de l pe r íodo analizado en este c a

pítulo, hasta representar solame n t e el 0 , 4 por 100 de los
180gastos totales en 1874 .
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5.3. LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL ESTADO

1850-1874

La historia que puede narrarse con las partidas de

la clasificación económica de los gastos del Estado es

breve: prácticamente todos los gastos eran corrientes. Los

gastos de capital entre 1850 y 1874 eran realmente peque

ños: las transferencias de capital a organismos públicos y

a otros sectores fueron prácticamente nulas en todo el perío

do democrático e isabelino, y la formación bruta de capi

tal fijo del Estado nunca llegó al 10 por 100 de su gasto

total. No obstante esa insignificancia media, la inversión

bruta del Estado conoció variaciones dignas de reseñar.

Conviene advertir que las conclusiones que se obtengan de

análisis de TFOCA (porcentaje de la inversión del Estado

en sus gastos totales) serán casi idénticas a los obteni

dos de TLFOM (porcentaje correspondiente al Ministerio de

Fomento). La razón radica en que las partidas que configu

ran la formación de capital proceden en su mayor parte del

Ministerio de Fomento, incluso cuando se trataba de los

presupuestos extraordinarios, como se desprende de la ob

servación de los cuadros de desarrollo de la clasificación

económica dirigida por R. Díaz. De todas formas, como no

todos los gastos del Ministerio de Fomento se destinaban a

comprar bienes inventariables los niveles y porcentajes de

la inversión estatal estaban por debajo de los correspon

dientes a ese ministerio. Como puede comprobarse en el las

columnas 1 y 6 del cuadro 15.

En el quinquenio 1850-54, los gastos de inversión

del Estado únicamente suponían un 2 por 100 de los totales

del Estado; menos de lo que gastaba la Casa Real. Véase el

cuadro 14. Entre 1870 y 1874, TFOCA alcanzó de nuevo ese

porcentaje del 2 por 100. Pero en los quinquenios interme

dios, la formación de capital del Estado alcanzó tasas más

elevadas: el 4 por 100 en las subetapas 1855-59 y 1865-69,

Y el 8 por 100 (redondeando) en 1964-65. Las enseñanzas
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que pueden sacarse de esas cifras no difieren de las que

se extrajeron del análisis de TLFOM (los gastos relativos

de Fomento): quienes más invirtieron y, por tanto, fomen

taron el crecimiento económico fueron los unionistas en

su gobierno largo. Los liberales del Sexenio y el gobier

no de Bravo Murillo de principios de los años 1850 invir

tieron cantidades que tenían un peso relativo pequeño ya

que era un tercio de la inversión realizada durante el Go

bierno largo de O'Donnell. Los moderados que antecedieron

a ese gobierno de O'Donnell invirtieron moderadamente. Y

los progresistas del Bienio, en 1855 mantuvieron un nivel

relativo de inversión estatal similar al que habían here

dado, pero en 1856 lo elevaron considerablemente, ya que

lo multiplicaron casi por tres. Quizá hubiesen dado más

importancia a la inversión estatal si hubiesen tenido más

tiempo. En cualquier caso, por prevenciones y reservas

que se mantengan con respecto a la idoneidad de la clasi

ficación realizada por el equipo dirigido por R. Díaz, p~

rece impensable que la inversión del Estado alcanzase ni

veles próximos al 30 por 100 del gasto estatal, como pre

tende J. del Moral1 81.

La mayor parte de los gastos del Estado eran co

rrientes: en este período isabelino y democrático nunca

bajaron del 90 por 100 de los gastos totales del Estado;

la media para todo el período podría situarse en torno al

95 por 100. De los gastos corr ientes hay tres que sobres~

len: las compras de bienes y servicios, los sueldos y sa

larios y los intereses de la Deuda. Entre los tres venían

a representar el 85 por 100 de los gastos totales del Es

tado, como puede observarse en el cuadro 16, que recoge

los datos de los años terminados en 5 o en cero. El por

centaje que suponían los intereses de la Deuda de esta

clasificación económica dentro de los gastos del Estado

era inferior al que suponía la sección de la clasifica

ción administrativa denominada Obligaciones de la Deuda

(que ha sido analizada anteriormente) porque esta sección
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CUADRO 16

ESTRUCTURA ECONOMICA DEL GASTO DEL ESTADO (1850-1874)

(Porcentaje con respecto al gasto total)

TBISE 1 TUSUSA 2 TINDE3 (1 a 3) 4 TFOCA5 TCOSE 6 TSUM 7

18 50 29 52 7 88 2 7 97
1 8 55 26 44 16 86 2 7 95
18 60 38 36 13 87 5 6 98
186 5 26 32 26 84 5 6 95
1 869 15 28 34 77 2 4 83
1 87 3 18 38 30 86 2 5 93

NOTAS: TBISE(l): Compras de bienes y servicios.
TSUSA(2): Sueldos y salarios.
TINDE(3): Intereses Deuda.
TFOCA(5): formación bruta de capital fijo.
TCOSE(6): Transferencias corrientes a otros secto-

res .

FUENTES: IEF (1976), Y cálculos propios .

CUADRO 17

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS FUNCIONALES

DEL ESTADO (1850 -1874)

(Porcentaje con respecto al gasto total)

TOCa..1 TSffiE? TDEFE3 (2+3)4 (1+4)5 TSEC06 TEOUC7 (6+7)8 TPENS9

1850 16 28 26 54 70 5 1 6 11
1855 23 27 22 49 72 8 1 9 11
1860 20 22 34 56 76 9 1 10 6
1865 34 25 19 44 78 9 1 10 6
1869 52 16 15 31 83 6 1 7 6
1873 41 15 32 47 88 6 O 6 6

NOTAS: TOCa..(l): No clasificables; TSffiE(2): Servicios generales;
TDEFE(3): Defensa; TSECO(6): Servicios económicos;
TEOUC (7): Educación; TPENS (9): Pensiones.

FUENTE : IEF, Datos básicos, (1976), Y cálculos propios.
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incluía además de los intereses las amortizaciones que,

como se sabe, en la clasificación económica se anotan en

la cuenta financiera. Hecha esa salvedad, el perfil de

TLDEU y TINDE es similar, por lo que los comentarios que

se hicieron para aquel porcentaje servirán también para

éste; por lo que, para evitar repeticiones, evitamos ha

cer más paráfrasis sobre la partida de la clasificación

económica Intereses de la Deuda.

Con respecto a las categorías económicas Compras de

Bienes y Sueldos y Salarios cabe decir que, por utilizar

aproximadamente la terminología de aquella época, los ga~

tos de personal eran más grandes que los gastos de mate

rial. Como puede verse en el cuadro 14, en el quinquenio

1850-54, mientras los gastos en sueldos y salarios ascen

dieron a una media del 48 por 100 de los gastos totales

del Estado, la compra de bienes y servicios sólo represe~

tó el 29 por 100; entre los dos renglones representaban

más de las tres cuartas partes de los gastos totales. A

principios de los años 1850, por tanto, en Sueldos y sal~

rios se gastaba un 65 por 100 más que en Bienes y servi

cios. Casi la mitad del Presupuesto del Estado se destina

ba a pagar a los funcionarios. Eso tiene algunas conse

cuencias para el análisis que se está realizando.

Por una parte, lo anterior significa que la mayor

parte de los gastos del Estado se contabilizarían como

aportación del sector público a la renta nacional, ya

que, como se sabe, en Contabilidad nacional se adopta la

convención de que para medir la producción del Estado, o

su oferta de bienes y servicios a la sociedad, únicamente

se computan los desembolsos en sueldos y salarios. Por

otra parte, el hecho de que los fondos destinados a la

compra de bienes y servicios sean de inferior cuantía si~

nifica que los efectos del gasto presupuestario sobre la

actividad económica en los años 50 del siglo pasado debi~

ron ser menores de lo que hubiesen sido en caso de que

las Compras de bienes y servicios hubiesen alcanzado un
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mayor peso relativo.

Pero, por último, y aunque éste no sea el lugar ad~

cuado para contrastar la pertinencia de la clasificación

económica realizada por el equipo financiado por el Inst!

tuto de Estudios Fiscales, todo hace pensar que la parti

da de Sueldos y Salarios está inflada. En efecto, mirando

los cuadros de desarrollo de la clasificación económica

se observa que en ese renglón se han incluído algunos ca

pítulos que debieran haberse asignado a otros epígrafes

de la clasificación económica. Las dos desviaciones conta

bIes más notorias son: 1) Se han incluído dentro de Suel

dos y salarios los gastos de personal de las Obligaciones

ecleciásticas del Ministerio de Justicia; presumiblemente,

esos desembolsos iban destinados a los clérigos que, le

galmente, no tenían la consideración de funcionarios del

Estado; aunque en un cierto análisis puedan considerarse

como tales, se puede pensar que esa partida quizá tuviese

una colocación más adecuada en el renglón Transferencias

corrientes; 2) Algo parecido puede decirse de la sección

de las Obligaciones generales del Estado denominada Cla

ses pasivas: se ha incluído en esta clasificación económi

ca en la partida Sueldos y salarios, cuando puede ser más

razonable incluirla dentro de las Transferencias corr ien

tes. Hay quien puede adoptar la convención de considerar

a los pensionistas, jubilados cesantes y viudas de milit~

res como asalariados del Estado (los pagos recibidos se

justifican por antiguos servicios de funcionarios del Es

tado) , pero no es eso lo que hace en la Contabilidad pú

blica, y actuar de aquella manera conduce a desvirtuar el

análisis. Y, 3) Por no mencionar más que otra discrepan

cia: en Sueldos y salarios se consignan todos los fondos

destinados a la Casa Real, cuando no todos ellos se gast~

ban en personal (aun incluyendo, de nuevo, al Jefe de Es

tado como un asalariado más). Para dar una idea de lo que

esas partidas, dudosamente incorporadas a la cuenta de

Sueldos y salarios, significaban, puede traerse como mues
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tra un año cualquiera: en 1857 esos renglones daban cuen

ta del 39 por 100 de la partida Sueldos y salarios. Por

tanto, una postura sensata sería rebajar en un tercio la

cuantía de la partida Sueldos y salarios de la clasifica

ci6n econ6mica del gasto pGblico realizada por el equipo

dirigido por R. Díaz. Sin embargo, no queda más remedio

que utilizar los datos de esa clasificaci6n econ6mica tal

cual, aunque es inevitable tratar con cierta desconfianza

alguna de sus partidas 1 8 2.

Los gastos en Sueldos y salarios perdieron importa~

cia con el paso del tiempo: en el Gltimo quinquenio de e~

ta etapa (1870-74) ya s6lo significaban el 35 por 100 de

los gastos totales del Estado. El servicio de la Deuda

era ya tan importante como los gastos en personal; y si

en el mismo se incluyen las amortizaciones, puede decirse

que entre 1865 y 1874, el Estado asign6 más dinero a sa

tisfacer a los acreedores que a pagar a sus trabajadores.

Véase el cuadro 14. Aunque en los quinquenios 1855-59 y

1860-64 el porcentaje que los sueldos y salarios represe~

taban dentro de los gastos totales del Estado cay6 (la me

dia fue del 41 y del 34 por 100, respectivamente), esa

partida seguía siendo la principal. Entre 1865 y 1874

TSUSA (el porcentaje de los sueldos) se mantuvo, pero TIN

DE (el porcentaje de los intereses) creci6 notablemente.

La evoluci6n anual del porcentaje que los sueldos y

salarios suponían dentro de los gastos del Estado puede

verse en el gráfico 7-8. En él se observa que la caída

del porcentaje es casi continua hasta 1870 (año en que se

conoci6 un porcentaje del 27 por 100, cuando en 1850 ha

bía sido del 52 por 100). En los años correspondientes al

Sexenio, el porcentaje de los gastos en personal (TSUSA)

se recuper6 tanto, que en 1874 ya era de nuevo del 50 por

100. La caída del porcentaje en el interior del período

isabelino se debi6 a que el valor de la partida Sueldos y

salarios en pesetas corrientes permaneci6 prácticamente

estancado entre 1857 y 1869 en torno a los 200 millones



TBISE ----

TFOCA ·_._0-

Porcentajes
SS

so

4S

40

3S

30

20

IS

535

GRAFICü 7-B CLASIF' ICACION ECONOM IC A DE LOS GASTOS DEL EST..l,OO

(1 850- 1874 )

TSUSA

10

O

TSUSA
TBISE
TFOCA

( )

(- - -l
(- - - - -)

Sueldos y salarlos / Gastos t o t a l es
Bienes y servlcios / Gas t os tota les
F'ormaclón de c ap i t a l / Gas tos totales



536

de pesetas, mientras que el gasto total crecía. De 1850 a

1857, el gasto en personal subió en un 20 por 100 (en el

año mencionado en primer lugar los Sueldos y salarios as

cendían a 168 millones). Entre 1857 y 1865, los gastos en

sueldos y salarios aumentaron en un 16 por 100; pero esa

ganancia la perdieron entre 1865 y 1869. En los años del

Sexenio, los gastos en personal aumentaron en un 68 por

100, alcanzando los 352 millones de pesetas.

Realmente, sólo entre 1869 y 1875 los gastos de pe~

sonal contribuyeron a agravar las condiciones de la Ha

cienda; aunque hay que aclarar que la subida significati

va de los sueldos y salarios se produjo en 1874. Sin em

bargo, puede decirse, que los sueldos y salarios se limi

taban entre 1869 y 1874 a recuperar el terreno que ha

bían perdido a lo largo de los años de 1850 y 1860 183.

puede, pues, achacarse a los gastos en personal el empeo

ramiento de la situación de la Hacienda que se produce a

partir del Bienio progresista. Al contrario, ante la as

censión de otros gastos, los salarios parece que eran los

sacrificados. Cosa que parece lógica dado su gran volu

men. De todas formas, dada la diversidad de epígra

fes incluídos dentro de esta partida de la clasificación

económica quizá conviniese desglosarla para analizarla

con mayor detalle ya que no tenía la misma significación

que cayese, o se estancase, las Clases pasivas, las Obli

gaciones eclesiásticas, la Casa Real o los sueldos y sala

rios pagados a los funcionarios de los Ministerios.

También la importancia relativa de Compras de bie

nes y servicios cayó a lo largo de la etapa isabelina y

democrática; el descenso ocurrió en el quinquenio 1865

69. Efectivamente, en los lustros comprendidos entre 1850

y 1864 la media de TBrSE (el porcentaje de bienes y servi

cios en el gasto total) se situó entre el 27,6 por 100 de

1855-59, y el 29,4 por 100 de 1860-64, como se ve en el

cuadro 14. En los dos quinquenios siguientes, sin embar

go, la media del peso que Compras de bienes y servicios
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suponía en los gastos del Estado cayó al 20 por 1 00. Es a

d isminuc ión es s i mul tánea a l a gananc ia re lativa de l a s

Ob ligacio ne s de la Deuda184 . La evo l ución anua l de TBI SE , re

c ogid a en el gráf ico , mue s t r a alternancias en l a s e ta

pas de c r e cimi e n t o (1 8 5 6-1 8 60 y 1 8 70- 1 8 7 4 ) Y las de caída

del por centa je ( 1 8 51 - 56 y 1 860 - 70 ) . En 1860 la compra de

b ienes y servicios supuso casi el 40 por 100 (38 por 100 ,

e x a ctame nte) de l o s t o t al e s del Estado, constituyendo el

má ximo de la ser ie. El mín im o correspondió a 1870, con un

13 por 1 00 con respecto a l total. Esto indica que la par

tida Bienes y servicios era muy flexible, lo cual permi

tía que en las épocas expansionistas (1856-1863)

del gasto de l Estado, el porcentaje de los bienes y servi

cios comprados por el Estado f uese alto aquí la excepc ión

está constituida por los años 1869-1870 en que creció el

gasto y el porcenta je de las compras de bienes y servi

c ios era mín i mo. En los años de estancamiento o caída de l

gasto t o t a l del Estado, e l peso de las Compras de bienes

y servic ios d isminu ía (1 8 51 -1 85 5 , y 1866-1868). En este

caso también hay excepc iones: entre 1870 y 1874 el gasto

total no creció, pero sí l o hizo la parte destinada a com

prar bienes y servicios.

El valor no mina l de la partida Compras de Bienes y

servic ios no presenta un perfil ascendente más o menos

continuo, como ocurre con los otros dos renglones volumi

nosos de la clasificación económica del gasto. Al contra

rio, los máximos no corresponden a los años finales del

período, y a q ue , el máximo se logró en 1 860 , con

233 millones de pesetas corrientes. En 1855 seguía con e l

nivel de 1850, en torno a los 96 millones de pesetas. En

tre el Bienio progresista y el gobierno largo de O'Donnell

las compras del Estado se multiplicaron por 2,5. Desde

1860, cayó BISE, pero hasta 1865 se mantuvo cerca de los

200 millones. Sin embargo, entre 1869 y 1871, las pesetas

gastadas por el Estado en compras a los otros sectores

económicos no superaron las desembolsadas en 1856; y, si
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se exceptúa 1874, las compras anuales de bienes y servi

cios del Estado entre 1866 y 1874 supusieron menos pese
185tas que las gastadas entre 1858 y 1865 .

Este razonamiento en base a las cantidades absolu

tas recalca los resultados obtenidos con los porcentajes:

las compras a los otros sectores disminuían cuando las di

ficultades de la Hacienda arreciaban; por el contrario au

mentaban en las etapas de relanzamiento del gasto. Eso ha

ce que la expansión del gasto durante la época de la

Unión Liberal tuviese efectos notables porque las compras

de bienes y servicios aumentaron más que los sueldos y s~

larios y los intereses de la Deuda. Por el contrario en

las etapas de restricción de los gastos, sus efectos se

hacían aún más negativos porque la partida que caía era

precisamente la que mayores repercusiones tenía sobre la

actividad económica: las compras a otros sectores. Aunque

sólo sea para dar una idea, es conveniente apuntar que la

principal partida del renglón Compras de bienes y servi

cios que se observa en los cuadros de desarrollo de la

clasificación económica, corresponde al Ministerio de Ha

cienda, debido a los Gastos de las Contribuciones y ren

tas públicas; eso que casi equivale a decir compras reali

zadas para explotar los monopolios estatales. Lo que ocu

rra con la evolución de éstos, influirá sobre las compras

de bienes del Estado. Las partidas siguientes en orden de

importancia estaban constituidas por los ministerios mili

tares (Guerra y Marina), y por otros como Gobernación, Fa
. . . 186

mento y GraCla y Justlcla .

Por otro lado, hay que decir que de las restantes

partidas de la clasificación económica del gasto del Esta

do la única que merece algo de atención es la denominada

Transferencias corrientes a otros sectores, que venía a

representar una media con respecto a los gastos totales

del Estado del 7 por 100 entre 1850 y 1855, pero luego c~

yó al 6 y al 5 por 100. El problema de la clasificación

económica es que no especifica a que sectores iban esas

transferencias corrientes; el hecho de que la mayor parte

del epígrafe provenga de la subsección Gastos de las Con-
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tribuciones y rentas públicas puede dar una idea. Aparen

temente se trata de los gastos ocasionados por la renta

de Loterías; dada la coincidencia entre las cifras de am-
187bos renglones .

Una cuestión interesante que analizan los estudios

sobre la evolución del gasto público es la parte del mis

mo que se destina a absorber recursos de la economía real,

y aquella proción que únicamente constituye una transfe

rencia de ingresos del Estado. En esta época de 1850 a

1874, el gasto del Estado en España presenta la división

esperable: predominio de los gastos que detraen sobre el

tamaño de las transferencias, aun cuando en estas se in

cluyan los pagos de intereses de la Deuda; sin embargo el

gran desarrollo de éstos desde los años 1860 hace peli

grar la última afirmación. La escasa entidad de las trans

ferencias puede comprobarse observando los magros fondos

destinados a transferencias corrientes entre 1850 y 1874,

Y las prácticamente nulas transferencias de capital entre

esas dos fechas. Claro que, como se indicará posteriorme~

te, en esas cuentas de transferencia no se han incluido

las destinadas a los ferrocarriles, ya que o se han canta

bilizado en la formación de capital del Estado, o bien no

se han recogido siquiera en el presupuesto del Estad0 1 88.

Antes de abandonar el análisis de la clasificación

económica del Estado hay que resaltar lo que estaba impli

cito en el Estudio realizado anteriormente sobre el défi

cit de la clasificación administrativa y de las necesida

des de financiación del Estado en el comienzo de este ca

pítulo: la cuenta de ingresos y gastos del Estado arrojó

un saldo deudor en todos los ejercicios del período 1850

1874, salvo en los de 1850 y 1859. Además, desde los años

1860 el desahorro fue cuantitativamente muy importante.

Eso quiere decir que el Estado no cumplía una de las fun

ciones que se le exigen para fomentar el desarrollo, como

es la de contribuir a elevar el ahorro nacional, bajo en

las economías atrasadas, para luego invertirlo o transfe-
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rirlo al sector privado con el fin de aumentar su inver

sión . El Estado absorbía ahorro de la economía para destl

narlo a consumo corriente , con lo que detraía recursos p~

ra la inversión total de la economía española . En la ma

yor parte de los ejercicios, por otra parte , los recursos

de capital superaban a los gastos de esa cuenta, con lo

que se producía una desinversión neta que hacía que las

necesidades de financiación fuesen inferiores al desaho

rro . El destino de los gastos hacia el consumo tenía que

b 1 , 1 " - , 189o stacu lzar e creClmlento economlCO .
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5.4. LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO DEL ESTADO ENTRE

1850 Y 1874

El estudio de la clasificación funcional durante

gran parte del siglo XIX se encuentra con el inconveniente

de que una de las principales partidas es, precisamente,

aquella que recoge los conceptos No clasificables. En el

cuadro 17 puede verse que los gastos No clasificables

(TNOCL) ascendían en 1850 al 16 por 100 de los gastos tata

les del Estado; en 1855 y 1860 se situaron en torno al 20

por 100. Pero desde la década de los años 1860, esos gas

tos de difícil acomodo resultaron ser los mayoritarios: en

1865 representaron el 34 por 100 de los gastos del Estado;

en 1869, supusieron el 52 por 100 y en 1873 ascendieron al

41 por 100. Es decir, que desde mediados de la década de

1860 esa partida residual representaba más de un tercio, y

en ocasiones la mitad de los gastos totales del Estado.

Ese es el motivo por el que la primera función que hay que

analizar es ese renglón misceláneo de difícil catalogación.

El asiento de mayor cuantía dentro de ese cajón de

sastre que eran los gastos No clasificables era el denomi

nado Deuda pública. Por poner algún ejemplo significativo,

en 1850 los gastos de la Deuda representaron el 70 por 100

del total de los No clasificados; en 1865, la subfunción

Deuda daba cuenta del 85 por 100 de todos los gastos No

clasificados; y en 1869 ascendía al 93 por 100 el peso de

la Deuda dentro de esa sección no clasificable de función

indefinida1 90. Si se compara el perfil de la evolución de

las Obligaciones de la Deuda (LDEU) con el de estos gastos

No clasificados (NOCL) se observará que son bastante simi

lares. No vale la pena, pues, analizar el comportamien

to de esos gastos No clasificados, puesto que implicaría

repetir con escasas modificaciones lo que se ha argumenta

do al comentar la sección Obligaciones de la Deuda de la

clasificación administrativa.
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No puede dejarse pasar, sin embargo, la oportunidad

de señalar la inconveniencia de trabajar con clasificaci~

nes funcionales elaboradas según criterios generales, pa

ra períodos o países con características peculiares. Como

se ha indicado anteriormente, el desproporcionado volumen

de Deuda pública en circulación desde comienzos de la dé

cada de 1860, obligó a destinar una voluminosa porción

del gasto del Estado para sufragar el servicio de esos p~

sivos. Eso quiere decir que una de las funciones de mayor

cuantía desempeñada por el gasto del Estado en aquellos

años consistía en pagar gastos realizados en el pasado fi

nanciados con préstamos. Si no se señala que una de las

principales funciones del Presupuesto del Estado radicaba

en rellenar los descubiertos de años previos, ocasionados

por la insuficiencia del sistema tributario, quedará es

condida una característica fundamental del sistema de la

Hacienda de mediados del siglo XIX. Como esa función era

prioritaria, los fondos que restaban para desarrollar las

funciones positivas atribuidas a un Estado moderno eran

escasos, yeso explica la nimia dotación relativa de algu
. - d d 191-nas funclones, como se vera entro e un momento .

No estará de más mencionar que la otra subfunción

de alguna entidad dentro de los gastos No clasificados

era la denominada Otros. En ese renglón de la clasifica

ción funcional, realizada por el equipo dirigido por J.

Aracil y J. L. Peinado, se recogen los gastos destinados

a los premios de Loterías, incluídos dentro de la sección

administrativa Ministerio de Hacienda y gastos de las con

tribuciones y rentas públicas. Al menos, eso es lo que yo

creo. En los cuadros de desarrollo de la clasificación

funcional mencionada a esa cifra se la cataloga bajo va

rias designaciones: Gastos reproductivos, hasta 1853; de

volución de ingresos indebidos, en 1854 y 1855; Gastos de

contribuciones y rentas públicas, en 1856 y 1857; Y Mini~

terio de Hacienda, a partir de 1858. La coincidencia de

esa partida Otros, de los No clasificables, con la consi~
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nación de Loterías, de la c lasificación administrativa,

me i nc lina a pensar que se trata de ese concepto; que,

por c i e rto , en l a c lasificación económica se incluye den

t r o de las Tr a n s f e r e ncia s a otros sectores, como ya se i n

d icó en otro mo mento 1 9 2 .

Una vez cubier ta la principal necesidad del Presu

pues to (la de supervivencia), las dos funciones que

atraían mayores dotaciones eran Servicios generales y De

fensa. Hasta el quinquenio 1865-69 los Servicios genera

les de la Administración eran superiores a los gastos en

Defensa: como puede observarse en el cuadro 14 , las me

dias quinquenales de Servicios generales están por encima

hasta ese lustro (s i se exceptúa el de 1860-64), pero en

1870-74 son superados por los gastos en Defensa. Si se mi

ra la evoluc ión anual, se observa que hasta 1858 TSEGE

(que es el porcenta je que los Servic ios generales supo

nían en los gas tos t o t a l e s del Estado) estuvo siempre por

encima de TDEFE (el porcentaje correspondiente a los gas

t o s en defensa). Por el contrario, de 1859 a 1862, duran

t e el Gobierno largo de la Unión Liberal, los gastos en

Defensa superaron en i mpo r t a nc i a a los gastos generales

de la Administración. De 1863 a 1870 los porcentajes de

los Servicios generales (TSEGE) y de Defensa (TDEFE) se

situaron en alturas similares, aunque a niveles más bajos

que los previos a 1864: entre 1850 y 1864, las medias

quinquenales de TSEGE oscilaron entre el 30 por 100 en

1850-54 y el 22 por 1 00 en 1860-64; mientras que los de

TDEFE se situaron entre el 22 por 100 de 1855-59 y el 25

por 100 de 1850-54 y 1860-64. Sin embargo, los niveles me

dios del lustro 1864-69 se situaron en torno al 18 por

100 para TDEFE, y al 20 por 100 para TSEGE.

Esa caída de importanc ia se debió al aumento re lati

va de los No clasificables, vale decir de los gastos en

Deuda pública. Efect ivamente, hasta 1860 el porcentaje

que suponían las Obligaciones de la Deuda en el total de

los gastos del Estado (TLDEU) se situaba por debajo de
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los desembolsos en Administración y Defensa. Entre 1861 y

1864, TLDEU, TDEFE y TSEGE coincidieron aproximadamente.

· Pe r o desde 1865, la importancia de la Deuda dentro de los

gastos del Estado se levantó claramente sobre la Defensa

y la Administración. La caída, constante pero ligera des

de 1871, y dramática en 1874, de los gastos por servicio

de la Deuda posibilitó que los gastos en Defensa mejora

sen su porcentaje. En los tres primeros años del Sexenio

(1868-71) los gastos de Defensa fueron pequeños; los de

Administración estuvieron más tiempo postergados: su ni-

vel relativo fue bajo entre 1868 y 1873. En ambos casos,

no obstante, la caída en el porcentaje se había notado

desde 1866.

Estos comentarios corroboran lo que se ha argument~

do a partir de la clasificación administrativa. Los gas

tos en la Administración general, en Defensa y en la Deu

da pública absorbían la mayor parte de los gastos del Es

tado: normalmente significaban por encima de los 3/4 de

esos totales, pero desde 1865 se sitúan alrededor o por

encima del 80 por 100 como pueden verse en el cuadro 1 7.

El peso de los servicios de la Deuda no fue agobiante has

ta mediados de los años 1860, hasta entonces los gastos

en Servicios generales y en Defensa superaban el 50 por

100 de los gastos del Estado, después cayó la i mportanc ia

de ambos: en 1869 no llegó al 1/ 3 del total. Los gastos

en Administración general conocieron sus porcenta jes máxi

mas durante la semidictadura de Bravo Murilloi pero desde

1854, TSEGE no cesó de caer1 93.

Por lo que se refiere a los gastos en Defensa, s u

peso relativo cayó en los períodos progresistas (1855-56

y 1869-71), aunque los problemas internos obligaron a los

últimos gobiernos del Sexenio a recuperar las altas dota

ciones a defensa (las cifras ponen de manifiesto que en

1872 se inició la guerra carlista). También los unionis

tas dotaron mejor la función de Defensa que los gobiernos

que les precedieron y los que les sucedieron (e n t r e 1859
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y 1861 se alcanzan los máximos de TDEFE previos a 1873).

Sin embargo, sólo a los de 1860, 1873 Y 1874 cabe denomi

narlos como presupuestos de Guerra. En el primer caso la

iniciativa fue tomada por el Gobierno, al tratarse de una

guerra colonial (la de Marruecos, fundamentalmente; sería

interesante ver si en las otras expediciones a la Cochin

china, Santo Domingo y Méjico se gastaron grandes sumas).

En el Sexenio las guerras en que se vio envuelto el go

bierno eran impuestas. Por tanto, el aumento de los gas

tos bélicos sólo en 1859 respondió a la ideología expan

sionista de los unionistas.

En cualquier caso, no puede decirse que los aconte

cimientos bélicos fuesen factores que pujasen al alza el

gasto del Estado durante este período; salvando las ante

riores excepciones, parece que los gastos financieros de

sempeñaron un papel más saliente en la elevación del gas

to público, particularmente desde principios de los años

1860; aunque no hay que dejar de lado el empujón inicial

recibido por la política del Bienio1 9 4.

De lo que se acaba de argumentar se deduce que no

queda mucho hueco porcentual para los gastos referentes a

funciones que tienen una mayor relación con el crecimien

to económico. Algunas funciones tenían porcentajes con

respecto a los gastos totales tan breves que desmerecen

el menor comentario. Es el caso de Educación, Sanidad y

Vivienda: sólo en contados años llegaron al 1 por 100 de

los gastos totales del Estado. Hay que afirmar que el Es

tado tuvo entre 1850 y 1874 totalmente abandonadas tres

tareas fundamentales para favorecer el desarrollo del ca

pital humano de un país. El Estado no hizo prácticamente

nada por mejorar el nivel cultural y sanitario de la po

blación. Ni siquiera dentro de la insignificancia de las

cifras es posible detectar una mayor sensibilidad hacia

esa forma de modernizar un país por parte de algún parti

do político. En esta época, las preocupaciones de los po

líticos relacionadas con el crecimiento económico se enca
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minaban hacia los gastos denominados reproductivos, funda

mentalmente las obras públicas1 95.

Hay tres funciones que merecen algún comentario. Se

trata de Pensiones, Servicios comunitarios y Servicios

económicos. Las tres tienen en común su similitud cuanti

tativa con tres secciones de la clasificación administra

tiva: Clases pasivas, Obligaciones eclesiásticas del Mi

nisterio de Gracia y Justicia, y el Ministerio de Fomen

to, respectivamente. TPENS (el porcentaje que suponían

las pensiones dentro de los gastos totales del Estado)

tiene una evolución calcada a TLPAS (el tanto por ciento

de Clases pasivas): se empieza en torno al 10 por 100 en

tre 1850 y 1855 y, tras una empecinada caída, se llega al

5 por 100 entre 1869 y 1874. Cosa parecida ocurre entre

TCOMU (porcentaje que representaban los Servicios comuni

tarios en los totales del Estado): su perfil es similar

al de TLGRA (peso relativo de los gastos de Gracia y Jus

ticia), pero uno o dos puntos porcentuales por debajo.

Eso tiene su explicación en que en el Ministerio de Gra

cia y Justicia las Obligaciones eclesiásticas coexistían

con las civiles; mientras que dentro de los Servicios co

munitarios, la subfunción Religión es la única partida de

consideración, acaparando prácticamente toda la función.

No hay que decir que esa subfunción denominada Religión

coincide con la subsección denominada Obligaciones ecle-
. _ . ... . 196

S1astlcas del M1n1sterlO de GraC1a .

Por último, quedan los Servicios económicos: si se

comparan los niveles y la evolución de TLFOM (porcentaje

de los gastos del Ministerio de Fomento) con los de TSECO

(el porcentaje correspondiente a los Servicios económi

cos) se comprueba que la coincidencia es casi total. No

queda, por tanto, más que corroborar con este renglón de

la clasificación económica lo que se dijo a partir de los

gastos del Ministerio de Fomento. La coincidencia de am

bos conceptos se constata ojeando los cuadros de desarro

llo de la clasificación funcional dirigida por Aracil y
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Peinado : las líneas correspondientes a los Servicios eco

nómicos proceden de las columnas encabezadas por el Mini~

terio de Fomento; con la salvedad de la Subfunción Co

rreos y Telégrafos, que estaba vinculado orgánicamente al

Ministerio de la Gobernación. En los años en que había

presupuestos extraordinarios, una parte no despreciable

de los Servicios económicos procedían de los mismos; no

obstante, si Aracil y Peinado hubiesen descendido en el

desglose se comprobaría que la mayor parte de esos fondos

de los presupuestos extraordinarios se canalizaban a tra-
- d 1 M " . d 197ves e lnlsterlO e Fomento .

En cualquier caso, el porcentaje de los Servicios

económicos dentro de los gastos del Estado (TSECO) pone

de manifiesto que cuando más se gastó en funciones econó

micas fue entre 1855 y 1867, años en que se sobrepasó el

8 por 100; dentro de ese subperíodo destacan, sin embar

go, los años 1861-64, en los que se sobrepasó el 11 por

100. El nivel de partida consistió en el 5 por 100 de TS~

CO de los años 1850-53; y en los años de llegada del Sexe

nio se gastó en servicios económicos en torno al 6 por

100 . Si se tiene en cuenta la turbulenta situación de la

Hacienda a partir de 1864, y particularmente durante el

Sexenio, hay que reconocer que el punto que se había gana

do entre 1850-53 y 1868-74 significaba que al final se

concedía a los gastos económicos algo más de importancia.

Pero los niveles aún seguían siendo bajos. De todas for

mas, como punto de comparación piénsese en que los porce~

tajes de TSECO de la época de la Unión Liberal no fueron

sobrepasados de forma visible hasta después de la Primera

Guerra Mundial, lo que da una idea significativa del es

fuerzo desarrollista realizado por el gobierno largo de

O'Donnell, y de su ministro de Hacienda Salaverría1 98.

Hay que insistir que los comentarios

anteriores se limitan al Estado que, aun siendo el princ!

pal agente del sector público, no era el único. Ya se

ha mencionado que algunas funciones estaban financia-
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das por los entes locales: el caso de educación primaria

y secundaria y de urbanismo son dos ejemplos de funciones

que estaban al cargo de municipios y diputaciones provin

ciales. No hay que pensar que el gasto de esos organismos

locales fuese tan elevado como para al~erar las conclusi~

nes fundamentales a este respecto: en España entre 1850 y

1874 se gastó muy poco en áreas que resultaban básicas p~

ra el desarrollo económico como pueden ser la educación y

la sanidad. En comparación, los gastos en obras públicas

salieron bien parados. Claro que habría que ver la efica

cia en el gasto de esos fondos y los destinos concretos

que se les dio. Si al modesto porcentaje de esos gastos

que favorecen el desarrollo económico se une la presumi

ble ineficacia en la gestión del gasto (de la que se que

jan los hacendistas coetáneos y posteriores), se llega a

la conclusión de que la política expansionista limitada a

los años 1855-1867 del gasto no pudo tener, ni de lejos,

los formidables efectos que algunos autores (J. del Mo

ral, sobre todo) atribuyen a la política fiscal de todo

este período de 1850 a 1870
1 99.

No tiene sentido que en una investigación a largo

plazo se descienda al análisis de artículos presupuesta

rios individuales. No obstante, puede arrojar alguna luz

la consideración de unas pocas subfunciones del gasto,

significativas a los ojos de l o s historiadores como defi

nitorias de la mentalidad o ideología que tenían los dis

tintos gobiernos en el poder con respecto a campos rela

cionados con la economía. Voy a analizar brevemente, por

tanto, las variables recogidas en el cuadro 18 .

Lo que el Estado se gastó en la Guardia Civil entre

1850 y 1870 venía a representar un 2 por 100 de los gas

tos totales del Estado; y cayó algo a lo largo de esos

años, pero inapreciablemente en términos relativos. Desde

luego, lo que el Estado destinaba a la Guardia Civil su

peraba con creces a lo que destinaba a educación y sani

dad, y lo que empleaba en mejorar la agricultura o la in-
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CUADRO 18

GASTO DEL ESTADO: ALGUNAS SUBFUNCIONES. MEDIAS

(Millones de pesetas corrientes)

XGUAR1 XRELI 2 XAGRI 3 XINDU 4 XCARR 5 XFFCC 6

1850-54 8,4 33,2 0,8 0,0 9,6 1,0
1855-59 10,2 40,0 1,6 0,6 19,4 7,8
1860-64 12,8 46,2 2,2 0,8 44,4 1,4
1865-69 14,0 42,8 2,0 1,0 32,0 1,2
1870-74 15,0 25,8 2,0 1,0 22,6 1,0

NOTAS: XGUAR(l): Guardia civil.
XRELI(2): Religión.
XAGRI(3): Agricultura y ganadería.
XINDU(4): Minería, construcción e industrias.
XCARR(5): Carreteras.
XFFCC(6): Ferrocarriles.

FUENTE: IEF, Datos básicos (1976), Y cálculos propios.
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dustria con gas tos directos, como se v e r á den t r o de un mo

mento. No se piense que los créd i tos p res upues tar i os a si~

nados a la Guardia Civil variaron cuando cambiaba el Go

bierno; por tremendo que fuese el cambio en otros aspec

tos, la Guardia Civil seguía perc ib iendo los mi smo s f on

dos. Las elevaciones eran pequeñas y ru tinarias, y l a s e s

casas caídas realmente i na p r e cia b l e s . S i hay q ue ha ce r c a

so del reflejo presupuestario, puede af irmarse que l a

Guardia Civil no encontró detrac tores que desde e l Gobie r 

no le cercenasen los créditos. Forzando algo l a b ú s q ueda,

parece que las elevaciones coinc id í an c on s i t ua c i o ne s so

cial y políticamente conflict i vas: 185 4 , 1868 Y 1874 . Ade

más, los dos primeros años mencionados v an seguidos de

otros ejercicios q ue ma r c an una vuelta al nivel de gastos

de la Guardia Civi l previo. Quizá eso indique que, contro

lada la situac ión alarmante, s e amortiz aban los fondos de

emergencia 200.

Otra s ubfunción que ha a t ra ído l a a tenc i ó n de los

historiadores ha s ido l a de las Oblig acione s religiosas

pagadas por el Estado. Los fondos destinado s a Religión

eran cuantiosos: en el quinquen i o 1850-54 suponían un po~

centaje del 9,4 por 100 de l o s ga stos totales del Estado ;

y, a pesar de que no cesaron de perder importancia relati

va, en el l u s t r o 1865-69 aún significaban el 6 por 100 .

En 1850-54 se des t i naron má s f ondos a pagar a los cléri

gos que al Ministe rio de Fomento; entre 1855 -59 esos fon 

dos se igua laro n; y desde e n t o nc e s los gastos en materias

económicas s uperaron a l o s religiosos , pero no en mucho .

En térmi nos genera les, puede decirse que los gastos en R~

lig i ó n eran mucho má s importantes que los gastados en po

l i c í a y segur i dad inte rior , y , hasta 1868, poco menos de

l a mita d q ue lo que se des t i na b a al Ministerio de Guerra .

Ana li zando l a s variaciones anuales de las dotacio

ne s de lo q ue a l principio se llamó Culto y clero, se ob

serva una re lac ión c on l a ideología de los partidos en el

gobierno; pe r o no l o s uf i c i e n t e me n t e nítida hasta el Sexe
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nio revolucionario. Por ejemplo, en el Bienio progresista

no se constata una caída en la dotación presupuestaria al

clero; al contrario en 1856 se devuelven las obligaciones

eclesiásticas al nivel que tenían en 1851, y que el pro

pio Bravo Murillo había rebajado. Por no extender más la

cuestión, valga con decir que moderados y unionistas ele

varon en algunos ejercicios la dotación del clero, pero

también lo redujeron en otros. Y de esa política vacilan

te tampoco escaparon los liberales del Sexenio: en 1869

cayó acusadamente la dotación eclesiástica, pero en 1870

se volvió al nivel prerrevolucionario. De todos modos, en

los ejercicios siguientes las Obligaciones eclesiásticas

cayeron hasta casi desaparecer del presupuesto con la I

R ~bl' 201epu lca .

Se ha argumentado sobre si la Iglesia salió ganando

o perdiendo con la Desamortización y con las compensacio

nes que luego recibió del Estado. Eso es difícil de dilu

cidar, pero lo que sí puede decirse con alguna garantía

es que el Estado salió perdiendo en términos estrictamen

te monetarios, por lo menos si se compara lo que ingresó

por la Desamortización y lo que tuvo que pagar al clero a

través de los presupuestos. Limitándonos al período 1850

74 puede calcularse, como ya hiciera G. Tortella, que el

Estado pagó al clero más de lo que ingresó con la venta

de los bienes eclesiásticos. Tomemos una burda compara

ción para demostrar que, al menos, el Estado no ganó con

1 . , ~ Le s í ~ • 202a DesamortlzaClon ec eSlastlca .

Sumando todos los ingresos obtenidos por Ventas de

propiedades del Estado entre 1850 y 1874 se obtiene la

cuantía de 1.110 millones de pesetas; si los años incluí

dos en el cálculo son los comprendidos entre 1850 y 1889,

el montante total de lo ingresado por el Estado por Ven

tas asciende a 1.500 millones. Haciendo las mismas opera

ciones con lo pagado a la Iglesia, a través de las Oblig~

ciones eclesiásticas del Ministerio de Gracia y Justicia,

se obtienen 940 millones de pesetas para el período 1850-
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1874, Y 1.567 millones para el período 1850-1889 . A lo

largo de esos 39 años el Estado se gastó en la Iglesia

t a n t o como había i ng r e s a d o por la desamortización . Si e l

punto de comparación no se lleva más allá de 1874, el Es 

t a d o aparece como ganador, ya que ingresó por Ventas más

de l o que pagó a l Clero . En el mejor de los casos, el Es

t a d o se gastó los i ng r e s o s de la Desamortización en mant~

ner a la Igles ia y no tanto en los presupuestos extraordi

narios de la Unió n Liberal, como pretendían algunos con

temporáneos e histor iadores posteriores. En e l caso de

los pagos realizados a la Iglesia los cálculos anteriores

coinciden con los de G. Tortella, pero los d e los ingre

sos por Ventas de propiedades del Estado r esultan en mi
'1 1 ' 1 d 203ca cu o un poco mas e eva os .

A nadie se le escapará que el cálculo a n t e r i o r es

una chapuza; pero s irva como atenuante su intención mera 

me n t e orientativa. Las def iciencias más visibles del cóm 

puto anterior radican en: 1) La Iglesia perdió otros i n 

gresos d istintos de l o s derivados de la propiedad de la

tie r r a expropiada, los princ ipales de lo s cuales eran l o s

der ivados del Diez mo; 2) El período de comparación debe 

ría ampliarse a épocas prev ias y posteriores; la desamor 

tización eclesiástica no se inicia en 1850, pero los pa

gos al clero también comienzan antes y duran má s allá de

1889; 3) No todos los ingresos por Ventas de bienes desa

mortizados procedían de bienes de la Iglesia, ya que tam

bién se vendieron los de los municipios . Esos puntos exi 

gir ían cálculos adic ionales para dilucidar si e l Estado

(considerando la cuestión sólo a través del Presupues to)

hizo o no un buen negocio expropiando a la Iglesia. No

vaya intentar la cuantificación precisa, pero vaya dar

algunos razonamientos que permiten sostener lo que he

afirmado, y antes que yo G. Tortella: el Estado saldó con

pérdidas su pleito pecuniario con la Iglesia .

Dejando de lado la obvia consideración de que el Es

tado no tenía ninguna obligación de indemnizar a la Igle-
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sia, con lo que entonces sí hubiese salido ganando, se

me ocurre que la pérdida del Diezmo por la Ig lesia no su

puso una ganancia para el Estado; es más, por l o menos

formalmente también fue una pérd ida para el Es tado por

que, como se ha visto en otro capítulo, la part ic ipación

del Estado en los Diezmos de la Iglesia era una r e n t a na

da desdeñable. Se ha argumentado, que la desapar ic ión del

Diezmo pudo favorecer ind irectamente al Es t a d o , y a q ue su

abolición permitió establecer un impuesto t e r ritor i al que

fue el principal, como se ha estudiado anter iorme n t e. Es o

es cierto, y lo han sostenido Santi llán y Fon tana, po r

mencionar dos hacendistas que han i n s i stid o e n e se punto ;

pero no se puede negar la capacidad de cualqu i er Esta d o

para establecer los tributos que cons idere opor tuno y pa

ra impedir que particulares cobren rentas no basadas en

relaciones contractuales. Precisamente, esa c a pa cid a d de

coacción es la principal característ ica d istin t iva de l a

economía pública.

De todas formas, tamb ién cabe pl ante ar s e l a cues 

tión al revés: la Contribuc ión de inmuebles no surgió

cuando desapareció el Diezmo, s i no que , má s bien ocurrió

que el Estado no podía presc i nd i r del Diezmo hasta que h~

biese una renta que llenase e l vacío que esa figur a e cle

siástica dejaba. En cualquier caso, h ay a u t o r e s que sos 

tienen que en la época en que e l Diezmo quedó a b o l i do, ya

no se pagaba tan religiosamente como a n t es, por lo que

los ingresos de la Iglesia por ese concep t o no debían ser

tan altos como en otras épocas. El Die zmo , po r otra par 

te, acompañaba a otras i n s titucio ne s y hábitos imposible s

0- l Ob 120 4
de mantener en una situaclon 1 era

La ampliación del período d e comparación alteraría

los resultados de la siguiente man e r a. Según indica G.

Tortella, entre 1 8 3 6 y 1 8 44 , el v alor de los bienes del

clero desamortizados ascend i ó a 86 2 millones de pesetas .
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Lo que el Estado pagó por Culto y clero fueron 190 millo

nes entre 1845 y 1849, a través del Ministerio de Justi

cia. A esa suma habría que añadir los desembolsos realiza

dos a través del Presupuesto de Culto y Clero, separado

del del Estado hasta 1844. Suponiendo que los 32,5 millo

nes de pesetas asignados a ese presupuesto especial en

los años 1842 y 1843, se hubiesen pagado todos los años

1841-44, tendríamos un monto de 130 millones. En total,

el Estado debió pagar antes de 1850 unos 320 millones de

pesetas a la Iglesia; con lo que se embolsó con la Desa

mortización eclesiástica, entre 1836 y 1850, unos 542 mi

llones de pesetas netos 20 5.

Sin embargo, la ampliación del período de compara

ción más aquí de 1890 desnivela la balanza en favor de

los pagos del Estado: de 1890 a 1913 se debió ingresar

por Ventas de propiedades del Estado una media anual de 2

millones de pesetas; la media anual de las obligaciones

eclesiásticas en ese mismo período ascendió a 41 millones

de pesetas. Con esa diferencia anual, el Estado enjugó la

diferencia a su favor acumulada antes de 1844, en unos 14

años. Por tanto, todo lo que pagase el Estado a la Igle

sia a partir de 1904 eran pérdidas netas para el Estad0 20 6.

Por último, está la argumentación de que a partir

de 1855 no todos los ingresos procedentes de las Ventas

de propiedades del Estado procedían de bienes de la Igle

sia. De los datos que da G. Tortella sobre el valor de

los bienes desamortizados entre 1855 y 1900, solamente un

31 por 100 procedía de bienes del clero. Esto indica que

el razonamiento anterior está muy sesgado a favor de las

pérdidas del clero. No puede sostenerse, por tanto, que

el Estado realizase un buen negocio a costa de la Igle

sia. Desde luego, no arregló con la Desamortización los

apuros de Hacienda, como se ha dicho anteriormente, y co-
. 207

mo han sostenldo otros autores

Las subfunciones incluídas dentro de los Servicios

económicos también han llamado la atención de algún histo
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riador de la Hacienda pública española. Por ejemplo, se

ha descrito arriba la tesis de J. del Moral que afirma

que comparado con lo que el Estado recaudó de la agricul

tura, lo que se invirtió en el sector primario fue peque

ño; se detrajeron, por tanto, ahorros de la agricultura

que al no ser invertidos en la misma por el Estado favore
. l' d t r í L . - d d 1 208Cleron a a ln us rla. a argumentaclon e J. e Moral .

no descansa en terreno sólido, porque en el cuadro 18 pu~

de comprobarse que si el gasto del ' Estado en la agricult~

ra fue pequeño, aún lo fue más el destinado a la indus

tria. Claro que la industria pagaba menos. Pero las cantl

dades son tan pequeñas que no merece la pena comprobar si

la relación entre lo que se recaudaba por agricultura y

lo que el Estado se gastaba directamente en ella era sup~

rior a la misma fracción correspondiente a la industria:

como media,lo que el Estado gastó en la industria no pasó

en ningún año de un millón de pesetas. Baste con esto pa

ra manifestar que el planteamiento de J. del Moral no es

el más adecuado. Lo razonable es comprobar qué sector so

portaba una mayor presión fiscal (y,efectivamente,ya se

ha comprobado que era el agrario) y luego verificar qué

sector se beneficiaba más de las mejoras generales y de

infraestructura introducidas por el gasto del Estado, ya

que la inversión directa en esos sectores eran' tan peque

ña que es difícil aceptar que pudiese tener algún efecto,

ni sobre la agricultura ni sobre la industria. Y, en pri~

cipio, no hay porqué pensar que la agricultura se viese

menos favorecida por los gastos en infraestructura, trans
. . 209

portes o seguridad que la lndustrla .

Las dos subfunciones que van a comentarse a conti

nuación se hallan relacionadas con los transportes: carr~

teras y ferrocarriles. El fomento de las obras públicas

en la época isabelina dio que hablar en aquellas fechas,

y posteriormente los historiadores han vuelto sobre el te

ma. Particularmente, han sido tratados los fondos destina

dos a la construcción de los ferrocarriles a través de
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las subvenciones. Si se hace caso de las cifras recogidas

en las Cuentas del Estado y en la clasificación funcional

de Aracil y Peinado, se llega a la conclusión de que los

gastos del Estado en el ferrocarril fueron pequeños. La

media de la subfunción Ferrocarrilles sólo fue digna de

consideración en el lustro 1855-59, con un total anual de

7,8 millones de pesetas; en el resto de los quinquenios

la media anual rondó el millón de pesetas como puede ver

se en el cuadro 18 . Si se acude a las Estadísticas del

Estado Español, se comprueba que las cifras asignadas a f~

rrocarriles a través del Ministerio de Fomento discrepan

de las de la clasificación funcional mencionada, pero el

nivel medio viene a ser similar. De ambas fuentes destaca

el bajo nivel de los gastos en ferrocarriles a partir de

1859, en comparación con los fondos que el Estado transfi

rió realmente a las compañías. Eso quizá se deba a que en

la partida ferrocarriles de Fomento sólo se incluía el

gasto directo en infraestructura y proyectos ferroviarios,

mientras que las subvenciones a las compañías se anotaban

en otras cuentas, si es que se registraban. Parece que

la forma específica en que se realizaban las subvenciones

ayuda a explicar el que esos fondos no aparezcan en la

partida presupuestaria Ferrocarriles. Cuando en 1878 se

alteró la forma de subvención a las compañías, la dota

ción de Ferrocarriles en la sección del Ministerio de Fo

mento comenzó a recoger el total transferido a los cami-
. 210

nos de hlerro .

Que las cifras oficiales (si uno se fi ja en el capl

tulo presupuestario Ferrocarriles) y las de la clasifica

ción funcional de los Datos básicos (referentes a la sub

función FFCC) infravaloran las subvenciones concedidas a

las compañías se evidencia comparando l a cifra que según

G. Tortella fue a parar a las compañías con lo que indi

can esas cifras presupuestarias. G. Tortella evalúa las

subvenciones a los ferrocarriles españoles en 341 millo

nes de pesetas hasta 1867. Sumando las partidas de la sub
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función FFCC se obtiene un total de 55 millones aproxima

damente hasta 1867; la partida Ferrocarriles del Ministe

rio de Fomento arroja un sumatorio de 51 mil lones de pes~

tal hasta ese año 1867. Estos montantes son parecidos, p~

ro sólo son 1/7 de la cifra propuesta por G. Tortella,

que proceden de distintas ediciones del Anuar io Estadís

tico de España. Eso indica que los gastos en Ferrocarri

les (y, por tanto, los del Ministerio de Fomento y los de

Servicios económicos analizados anteriormente) de los pr~

supuestos liquidados están infravalorados. Con esos datos

es imposible ver la importancia que las subvenciones tu

vieron en la financiación de las compañías, puesta de ma

nifiesto por G. Tortella, quien afirma que, en 1867, las

subvenciones representaban el 49 por 100 del capital de-

b 1 d 1 -, 21 1sem o sa o por as campanlas

Esa no aparición de todos los fondos que e l Estado

destinó a fomentar la actividad ferroviaria en el capítu-

lo denominado con el título apropiado se debe a que l a s

subvenciones al ferrocarril podían revestir varias for-

mas, según estableció la Ley de Ferrocarriles de 1855:

desde la exención tota l del pago de derechos arance lar ios

a la importación del material que necesitasen las compa

ñías para construir y explotar las líneas, la exención de

otros impuestos, la expropiac ión de tier r a s por par te de l

Estado, la realización por el Gobierno de ciertas obras

de infraestructura y de servicios, la garantía de un i n t e

rés mínimo sobre el capital inver t ido en el sec tor, y e l

pago de una cantidad (determinada e n l a subas ta que ad j u

dicaba la concesión de la línea a quien aceptase l a sub

vención más baja) por kilómetro construído. Esta ú l tima

modalidad fue la más utilizada, según i nd i c a G. Torte l l a 21 2 .

Evaluar todas las ayudas conced idas por el Estado

al ferrocarril a través de esos cana les es prácticamen te

imposible: calcular los gastos fiscales originales por

las exenciones tributarias y arancelarias exigiría un es

fuerzo irrealizable en el marco de esta investigación; lo
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mismo ocurre con el beneficio que las companlas obtuvie

ron con la expropiación de tierras. Las obras y servicios

realizados por el Estado en favor de las compañías ferro

viarias posiblemente sean las cantidades recogidas en el

Presupuesto bajo el epígrafe Ferrocarriles. Pero lo que

no aparece en el Presupuesto, por lo menos bajo la sec

ción de Fomento, son esas subvenciones por kilómetro cons

truído que fueron la ayuda más considerable, según G. Tor

tella. En mi modesta opinión si computásemos los gastos

fiscales ocasionados por la exención arancelaria total,

posiblemente resultase que los fondos transferidos a las

compañías por lo que no tuvieron que pagar en concepto de

impuestos sobrepasase a las subvenciones directas a los

ferrocarriles. La exención arancelaria, además de perjud!

car a los productores nacionales que se vieron totalmente

desprotegidos frente a una industria extranjera, cuando

en el resto de los sectores había una cierta protección,

perjudicó también al Gobierno, ya que con un arancel mode

rado hubiese recaudado algún ingreso adicional, de los

que no andaba muy sobrado por aquellas fechas.

M. Artola ha aclarado el motivo por el que las sub

venciones directas a los ferrocarriles no aparecieron has

ta 1878 en las cuentas presupuestarias, y, además, ha ela

borado una serie del montante de esas subvenciones. La

verdad es que este punto de las subvenciones a los ferro

carriles no está muy claro en la literatura especializa

da. Según cuenta M. Artola, en 1850 se dictó una ley que

garantizaba el 6 por 100 de interés a las inversiones en

ferrocarriles; en los tres primeros años (de 1850 a 1852)

el "pago de los intereses garantizados se realizó en metá

lico y con los recursos ordinarios del presupuesto". Sin

embargo, a partir de 1853 se recurrió a la emisión de pa

sivos del Estado para financiar las subvenciones de ferro

carriles; al igual que se hizo con las rentantes obras pQ

blicas, tal como había previsto la Ley de 9 de junio de

1845. Por R. o. de 29 de enero de 1853 se emitieron las
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Acciones de ferrocarriles (500 millones de pesetas de no

minal) para subvenir a las ayudas a las compañías. Ya la

R.O. de 31 de marzo de 1850 había creado un antecedente

con las Acciones de carreteras (por 12,5 millones de pes~

tas). Por ese motivo, M. Artola puede afirmar que "A par

tir de 1853 se impone el recurso a la Deuda pública y de~

de este momento se puede verificar no sólo la existencia

de un paralelismo entre el volumen de la deuda en accio

nes de ferrocarriles y las subvenciones abonadas a las em

presas, sino que resulta posible la identificación de ca

da una de las partidas". Más delante, dice M. Artola que

la serie de subvenciones que elabora tiene "su reflejo en

la creación de títulos específicos de la Deuda, que cons

tituyen el medio de pago a que recurrió el Gobierno de

forma sistemática" Hay que esperar hasta 1878 para

que el Estado deje de pagar a las compañías "en obligaci~

nes a tipo fijo", gratificándoles desde entonces "en metá

1 , Ld ' "213lCO con cargo a partl as presupuestarlas .

En principio parece raro (y opuesto a la Ley de Co~

tabilidad de 1850) que los pagos del Estado (se realiza

sen en efectivo o en valores) a las compañías ferrovia

rias no se reflejasen en el apartado correspondiente de

las cuentas públicas; pero no hay más remedio que rendir

se a la evidencia, y proclamar la dificultad de localizar

las cuentas de los pagos por subvención. Lo anterior debe

enmarcarse en la casuística de los ingresos afectados; el

Estado emitía la Deuda y el importe iba directamente a

las cajas de las compañías ferroviarias, o el Estado dona

ba directamente los títulos valores a las compañías que

los negociarían en el mercado, o se limitarían a cobrar

los intereses y a esperar su amortización. Eso es lo que

se desprende de la legislación sobre las acciones y obli

gaciones de ferrocarriles. Pero no parece que se creara
" ' d d ' 1 214una caJa especlal para gestlonar esas eu as especla es

Lleva razón Artola cuando aboga por la similitud de

las partidas de emisión de Obligaciones de ferrocarriles



561

y de subvenciones recibidas por las compañías ferrovia

rias. No obstante, esas partidas no son idénticas porque

el nominal de la emisión (ACFER) supera siempre la cuan

tía de la subvención (SUBFE); véase el cuadro 19 sobre

el que volveré más tarde. Si uno se molesta en comprobar

lo, los tipos de emisión de esas Obligaciones de Ferroca

rriles (calculado por el porcentaje que SUBFE suponía en

ACFER) fue del 75 por 100 entre 1859 y 1863, del 54 por

100 entre 1864 y 1866, Y del 57 por 100 entre 1867 y 1869.

Hay que decir que el coste para el Estado utilizando esa

forma de subvencionar a las compañías era superior al in

greso que éstas percibían en caso de que aquellas Obliga

ciones se colocasen en el mercado y luego el Estado tran~

firiese los dineros así obtenidos a las compañías. Alter

nativamente, admitiendo (como sugiere Artola y como da a

entender el hecho de que los pagos en metálico de las sub

venciones no figuren en partidas presupuestarias del gas

to) que las compañías hubiesen solicitado y conseguido

que el Estado pagase la subvención directamente con esas

obligaciones de Ferrocarriles, el interés efectivo perci

bido por las compañías sería superior al 6 por 100 que r~

zaba en el título. Para las subvenciones en forma de Obli

gaciones entre 1859 y 1863, el tipo de interés efectivo

sería del 8 por 100; y para las concedidas posteriormente
- - OO' d 215aun serla mayor: el 11 por 1 aproxlma amente

Ese era un rendimiento nada despreciable: utilizan

do datos de G. Tortella se sabe que las tasas de benefi

cio de la Sociedad Española Mercantil e Industrial entre

1858 y 1865 fue de una media del 8,5 por 100; el de la So

ciedad Española de Descuentos entre 1859 y 1861 fue del

7,9 por 100; y el de la Sociedad Catalana General de Cré

dito ascendió al 11,6 por 100 entre 1856 y 1862. Desde

luego al Estado le hubiese resultado más rentable finan

ciar las subvenciones a través del Banco de España (cuyo

tipo de interés para el Tesoro era del 5 por 100 entre

1857-59) o de la Caja General de Depósitos que, según nos
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CUADRO 19

SUBVENCIONES A LOS FERROCARRILES Y OBLIGACIONES

DE OBRAS PUBLICAS (1850-1879)

(Mi l l one s de pesetas)

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

SUBFE1

2,8
2,6
4,7
4,5
0,5
3,3

11,5
16,7

16,0
37,2
37,2
37,2
41,2
41,2
41,2
12,9
12,9
12,9

29,8
29,8
29,8
15
15
15
15
15
15
15

SS UBFE 2

2,8
5,4

10,1
14,6
15,1
18,4
29,9
46,6

62,6
99,8

137,0
174,2
215,4
256,6
297,8
310,7
323,6
336,5

366,3
396,1
425,9
440,9
455,9
470,9
485,9
500,9
515,9
530,9

35
20

6
12
23

16
29
39
63
70
49
51
30
14
21

34
8
5

71
43
38
33
39
22

2

SACFER4

35
55

61
73
96

112
141
180
243
313
362
413
443
457
478

512
520
525
596
639
677
71 0
749
771
773

56

16
8

1 8

FUENTE:

NOTAS: SUBFE (1)
SSUBFE(2) :
ACFER (3 ) :

Subvenciones a los Ferrocarriles.
Sumatorio de SUBFE.
Acciones (hasta 1859) y obligaciones de
Ferrocarriles (de s de 1859). Emis iones
totales hasta 1859. Emisiones por leyes
especiales desde 1859.

SACFER(4): Sumatorio de ACFER.
ACCAR(5) : Acciones de carreteras, y obligaciones

de obras públicas (en 1858).

M. Artola, "La acción del Estado", p. 353; IGAE
(1891), pp. 486-493; Y cálcu los propios.
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CUADRO 20

GASTOS ACREDITADOS POR OBRAS PUBLICAS (1862)

(Millones de r e ales)

A) Servicio Ordinario (a)

Capítulo

31 . Indemnizaciones y otros gastos .
32 . Conservación carreteras .
37 . Aprovechamiento de aguas ..........•...
39 . Material de puertos, faros y boya s ....
53 . Material portazgos ...•..........•..•..

TOTAL • . • • . ... •• •• • • • . .• . • • . • . . . . • • • . . •

B) Servicio Extraordinario

Carreteras de primer orden •• . . . . . . . . . . . . . .
Carreteras de segundo orden .
Carreteras de tercero . •...............•...
Agua s •. . . . .• .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Puertos, faros y boyas .

TOTAL • ......• . • •..• •..•. •..••.• .•... ••••..

2 ,6
25,5
0,8
1,5
0,3

30,8

101,2
58,4
18,6

0,3
23,5

197,7

FUENTE: Memoria de la Dirección General de Obras Públi 
cas, (1861-63), p. 10 -lQ Y p . 10 -2Q .
(a) no se comprende el servicio de Personal .
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CUADRO 21

GASTOS EN CANALES Y PUERTOS

GASTOS CANAL ISABEL 11

(no i n c l u í d o s en el general de Obras Públicas)

Millones de reales

De 1851 a 1 8 6 1 .

En 1862 .

Total

1861

1862

. .... . . . ... . . ... ... ... .

GASTOS EN PUERTOS

...................... . .\

176 '

11

187

Millones de reales

15

17

FUENTE: Memoria de l a Dirección General de Obras Públicas,
1861-1863, p. 1 8 0 Y p. 203.

CU ADRO 22

GASTOS EN CONSTRUCCIONES CIVILES

A) Establecimientos con obras (en 1861 y 1862)

Dirección General de Agricultura 5
Dirección General de Instrucción 328
Dirección General de Obras públicas 32

B) Satisfecho con fondos (Millones de reales)

1861 1862

Del Estado
De la provincia .
Del municipio •.•...••..••...•...••
Tata 1 .

1,8
O, i '
0,6
2,9

1,5
0,7
0 , 7
3,0

FUENTE: Dirección General de Obras Públicas, Memoria de
1861-63, p. 256.
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cuenta L. Gonzalo, fue de una media del 5 por 100, entre

1862 y 1868, Y entregar metálico a las compañías ferrovia

rias como subvención. Las ganancias de las compañías eran

lo suficientemente elevadas (piénsese además que en el ti

po de interés efectivo que antes he calculado no se inclu

ye el interés implícito debido a la diferencia entre el

desembolso de la subscripción y el nominal) que encontra

ron interesante que el Estado les financiase a través de

las Obligaciones de ferrocarriles 21 6.

Las Memorias de la Dirección General de Obras Públi

cas constituyen una fuente fructífera para el Estadio del

ramo de Fomento relacionado con la misma, y su utiliza

ción puede servir para contrastar las cifras presupuesta

rias destinadas a las subvenciones ferroviarias. Los da

tos que se van a comentar a continuación proceden de la

Memoria correspondiente a 1861-1863. Los gastos acredita

dos por obras públicas en 1862 ascendieron (considerando

los servicios ordinarios y extraordinarios) a 229 millo

nes de reales -como puede observarse en el cuadro 20-, lo

que equivale a 57 millones de pesetas. El 86 por 100 de

esos gastos en obras públicas procedían del gasto extrao~

dinario. De todos esos gastos en obras públicas, el 89

por 100 se destinó a carreteras; el resto, cuya exigüedad

invita a no mencionarlos siquiera, se dedicó al aprovech~

miento de aguas, y a puertos, faros y boyas. Claro que

ahí no estaban incluídos los gastos ocasionados por el ca

nal de Isabel 11, pero su cuantía tampoco es digna de men

ción (11 millones de reales en 1862, como puede verse en

el cuadro 21). Hay que reconocer que esas cifras de la

Dirección General de Obras Públicas concuerdan casi con

exactitud con las de la IGAE; por ejemplo, de r~ clasifi

cación funcional del gasto público recogida en Datos bá

sicos, se obtiene que en 1862 (reducida a tasa anual la

cifra del ejercicio presupuestario de 1862-63) se gasta

ron 59 millones de pesetas en carreteras y puertos y trans

portes marinos; sólo dos millones más de lo indicado por
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la Memoria comentada. En ambos casos se excluyen los gas
217

tos de personal

En esos gastos en obras públicas tampoco están in

cluídos, según se indica en la Memoria, los gastos en fe

rrocarriles y en construcciones civiles (ni, por supues

to, militares). Los gastos en estas últimas no eran

sobresalientes: 3 millones de reales en 1862 (como puede

verse en el cuadro 22), de los que la mitad fueron apor

tados por el Estado, y el resto por provincias y munici

pios. Con tan escasos fondos se mantenía un alto número

de edificios en obras -lo que indica que se trataba de p~

queños gastos de conservación-, principalmente relaciona

das con la Dirección General de Instrucción: de los 365

establecimientos con obras en 1861 y 1862, el 90 por 100

dependía de esa dirección general. Como a cada estableci

miento en obras le hubiesen correspondido 2.055 pesetas

(suponiendo que el total se hubiese repartido equitativa

mente) en esos dos años, no parece que las obras en esos

establecimientos fuesen de envergadura.

Los gastos en ferrocarriles tenían más importancia.

Como se ha sugerido anteriormente, los datos de la clasi

ficación funcional comentados en este epígrafe no inclu

yen las subvenciones en ferrocarri les. En esa Memoria de

la DGOP se afirma (véase el cuadro 23) q ue las subvenci~

nes abonadas a los ferrocarriles por el Estado hasta fin

de 1863 ascendían a 197 millones de pesetas, cifra próxi

ma a las aportadas por G. Tortella ( 2 40 mil lones de pese

tas hasta 1864), Y por Artola (174 mil l o ne s de pesetas

acumulados hasta 1863). La cifra de la DGOP se ha l la jus

tamente entre esas estimaciones de Tortella y Artola pero

más cercana a la de aquél; si a la de Tortella 'l e quita

mos los 41 millones de pese tas que se debieron de pagar

como subvenciones en 1864, su c ifra se queda en 1 9 9 mil l~

nes, igual, a efectos prácticos, a l a de la DGOP¡ en cam-
. ' 11 d b . 218blO la de Artola queda 23 ml ones por e aJo .
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CUADRO 23

ESTADO DE LAS CONCESIONES DE FERROC ARRILES OTORGADAS

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1 8 63

Millone s d e reales

Presupuesto .
Subvención abonada hasta fin d e 1863
Falta abonar por Subvención .
Total productos brutos en 1863 .
Longitud de las líneas aproba d a .

4. 9 60
789
599
255

6 . 018 (Kms . )

FUENTE: Memoria de la Dirección Gene r al de Ob r a s Pública s,
(1861-63), p . 136 -2Q .

CUADRO 24

JORNALEROS OCUPADOS EN LA CONSTRUCCI ON DE FERROCARRILES

(Término medio d e c ada día)

1861
1 862
1863

· .
· .
· .

51. 897
49. 79 7
61. 56 3

FUENTE Memoria de la Dirección Gene r al de Obras Pública s,
(1 861 - 63) , pp , 1 74- 1 75 .
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Como se observará en el cuadro 23, a fin de 1863

aún quedaban por abonar 150 millones de pesetas por sub

venciones concedidas a los ferrocarriles autorizados de

ese año; es decir, aún quedaban por pagar casi la mitad

de las subvenciones (el 43 por 100). La subvención conce

dida por kilómetro aprobado era de 58 mil pesetas; cifra

menos elevada que la media de subvencion por kilómetro re

cibida hasta 1867, por los ferrocarriles españoles, según

los cálculos de G. Tortella: 67 mil pesetas. La diferen

cia puede ser explicada porque, quizá, las compañías rec!

bieron más subvenciones de las prometidas, porque constru

yeron menos kilómetros, o porque las concesiones otorga

das a partir de 1863 llevasen incorporada una mayor sub-
, - k'l- 219venClon por l ometro

Dividiendo las subvenciones pagadas por los kilóme

tros de ferrocarril (datos de Artola y de R. Anes), se o~

tiene que en 1863, las subvenciones pagadas por kilómetro

construído fueron de 49,5 mil pesetas (si utilizamos las

subvenciones pagadas recogidas en la memoria de la DGOP

de 1863, las subvenciones por kilómetro ascienden a 60

mil pesetas pagadas hasta 1863). En 1867 las subvenciones

recibidas por las compañías eran de 61 mil pesetas, cifra

similar a la suministrada por G. Tortella. Los cálculos

realizados entre las subvenciones concedidas y los kilóme

tros aprobados en 1863 arrojan resultados inferiores a

los obtenidos si se utilizan cifras reales: en 1876, cuan

do las líneas ferroviarias habían alcanzado los 6.000 ki

lómetros que se habrán aprobado antes de 1863, se habían

pagado 486 millones de pesetas por subvenciones, lo que

representaba 81 mil pesetas por kilómetro. Las pesetas p~

gadas eran más del doble (2,28 veces) de las subvenciones

previstas en las concesiones previas a 1863, que habían

planeado una longitud de las líneas también de 6.000 kiló
220

metros .

En el cuadro 23, pueden verse las cifras que han

servido para calcular que las subvenciones aprobadas has-
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ta 1863 suponían el 28 por 100 del presupuesto de cons

trucción de las líneas concedidas; es decir, que el Esta

do casi contribuía, según los proyectos, con un tercio a

la financiación de la construcción de las líneas. Ese po~

centaje está en consonancia con la comparación que se pu~

de realizar entre las subvenciones y la suma del capital

desembolsado, el valor líquido de las obligaciones y las

subvenciones: en 1864, el porcentaje de estas ú~timas so

bre el total de disponibilidades financieras era del 15

por 100, en 1867 del 19 por 100. Esa menor cuantía relati

va de las subvenciones sobre los recursos financieros pu~

de explicarse porque el coste de construcción de las lí

neas era sólo una parte de los costes de las compañías.

En cualquier caso, como ya se ha apuntado previamente, p~

ra conocer las ayudas totales del Estado a las compañías

ferroviarias habría que computar también los gastos fisc~

les incorporados a las franquicias arancelarias de que g~

. 1 1 . 221zaron para construlr y exp otar as conceSlones .

Aunque sea tangencialmente hay que comentar que, co

mo puede comprobarse en el cuadro 24, los ferrocarriles

dieron empleo a un contingente nada despreciable de trab~

jadores durante el período de su construcción: entre 186 1

y 1863 rondaban los 50.000 jornaleros ocupados al día por

término medio.

Volvamos de nuevo sobre las subvenciones a las com

pañías ferroviarias. Para obtener fondos con los que sub

vencionar a los ferrocarriles se crearon las Acciones del

Estado por ferrocarriles en 1850, a las que se dio natura

leza parlamentaria por la ley de 9 de marzo de 1 85 5 , y

que luego fueron convertidas en obliga~iones del mismo

nombre creadas por ley de 29 de mayo de 1859. Con estas

obligaciones por ferrocarriles se pagó a las empresas co~

cesionarias el importe de las subvenciones asignadas a

las líneas ferroviarias: se podían enajenar en s ubasta o

suscripción al tipo y en cuantía fijada por el Consejo de

Ministros necesarios para obtener el metálico preciso pa-
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ra satisfacer las subvenciones contraídas bajo esa forma

de pago; pero podían entregarse directamente a las empre

sas ferroviarias concesionarias si estas lo solicitaban o

si la ley de la concesión estipulaba que esa sería la for
222ma de pago .

Obviamente, los tipos de emisión o colocación de

esa Deuda ferroviaria fueron bastante bajos, por lo que

hubo que emitir deuda por un nominal muy superior a la

cuantía de las subvenciones. En el cuadro 19 puede verse

la distancia existente entre la Deuda de ferrocarriles

emitida acumulada año a año y las subvenciones acumula

das. Hasta 1859 se han sumado las emisiones totales por

acciones de ferrocarriles ya que no hay emisiones por co~

versiones importantes, aunque sí emisiones por reconoci

miento de Deuda. Sin embargo, a partir de 1860, se reco

gen las emisiones de obligaciones de ferrocarriles por l~

yes especiales, debido a que las emisiones por conversio

nes son considerables, y a que no hay emisiones por reco

nocimiento de Deuda. Así pues el sumatorio de la columna

SACFER recoge la cuantía acumulada de las emisiones reali

zadas para financiar los ferrocarriles; mientras que la

columna SSUBFE engloba las cifras acumuladas del valor en

metálico de las subvenciones recibidas por las compañías.

La conclusión obvia que se obtiene de ese cuadro 19,

y que ya ha sido adelantada antes,es que el Estado tuvo

que endeudarse en mayor cuantía de lo que subvencionó a

las compañías ferroviarias, debido, obviamente, a que los

tipos de emisión estaban por debajo del nominal. Si hubie

se obtenido los fondos a través de los impuestos al Esta

do le hubiese resultado más barato las ' subvenciones a los

ferrocarriles. Sin contar los costes financieros ocasiona

dos por los intereses de esa deuda ferroviaria (que pue

den conocerse por el sencillo expediente de multiplicar

la deuda en circulación por el 6 por 100 de interés anual

que rendían las obligaciones), el Estado se tenía que en

deudar un 40 por 100 más del montante en metálico de la
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subvención, por regla general. O por decirlo con otras p~

labras, las subvenciones otorgadas a las compañías venían

a representar el 70 por 100 de las emisiones acumuladas

de Deuda ferroviaria. Este hecho debe ser tenido en cuen

ta para evaluar con rigor la afirmación de Artola de que

a través de las emisiones de Deuda u obligaciones ferro

viarias puede conocerse el montante de las subvenciones

a los ferrocarriles.

Con esto de las subvenciones a los ferrocarriles

puede uno eternizarse, pero hay que volver a la argument~

ción de su significación como gasto público susceptible

de fomentar el crecimiento económico. Utilizando las ci

fras de Artola (las del presupuesto sólo son parecidas

hasta 1859, luego las cifras son totalmente dispares) so

bre las cantidades que los Gobiernos del período isabeli

no y democrático subvencionaron a las compañías ferrovia

rias, se comprueba que fueron más altas entre 1861 y 1866,

rondando los 40 millones de pesetas anuales de media; eso

era la mitad del presupuesto del Ministerio de Fomento en

tre esas fechas; ya se ha dicho que esas subvenciones no

se incluyeron en esas cuentas. La media del lustro 1860

64 para las subvenciones a los ferrocarriles supuso un 5

por 100 de los gastos del Estado. Esas subvenciones comen

zaron a ser notorias entre 1858 y 1860, fechas en que se

situaron en torno a los 15 millones de pesetas 223.

Las subvenciones a las compañías fueron menores en

tre 1867 y 1869 en que sólo ascendieron a una media anual

de 13 millones de pesetas. El nivel de las subvenciones

ferroviarias ascendió de nuevo en los años 1870-72, con

una media de 30 millones de pesetas. Después de esa fecha

nunca se volvería a sobrepasar los 15 millones "a n ua l e s ,

por lo menos hasta 1900. Se comprueba que cuando las com

pañías entraron en dificultades consiguieron que aumenta

sen las subvenciones: en 1864 y 1870, por ejemplo. Los d~

tos aportados por Artola corroboran,como ya se ha dicho,que

las subvenciones a las compañías ferroviarias sobrepas~
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ron los 300 millones de pesetas hasta 1867 pero no llega

ron a los 341 millones que propone G. Tortella (exactamen

te entre 1852 y 1867 las subvenciones sumaron 311 millo

nes de pesetas; claro que si asignamos a 1867 todas las

subvenciones que Artola liga al trienio 1867-69, entonces

1 t · . ' d l ' 224e suma orla cOlncl e con a clfra de Tortella) .

Obviamente, puede decirse que estas subvenciones a

los ferrocarriles no constituían formación de capital di

recta, ya que, por lo menos las que se conceden después

de 1864, estaban destinadas a cubrir los deficientes re

sultados de explotación. Pero eso no quiere decir (como

ha sugerido algún autor) que esos fondos aportados por el

Estado fueran neutros: en el trato con los capitales que

acudían a las subastas para conceder las subvenciones qu~

daba explícito que el Estado ayudaría a los ferrocarriles,

y sólo de esa forma se invirtieron las grandes sumas pri

vadas. El Estado ponía incentivos para la inversión en de

terminados sectores, para que la iniciativa privada em

prendiese la actividad, lo que es irreprochable. Lo que

hiciesen las compañías con esos dineros era cuestión su

ya. De todas formas la inversión del Estado en el negocio

ferroviario a través de las subvenciones fue menos impor

tante relativamente de lo que se ha sostenido: si en lu

gar de con respecto al capital desembolsado, las subven

ciones se comparan con los recursos financieros de las

compañías ferroviarias procedentes del sector privado (e~

to es, el capital desembolsado y el dinero ingresado por

las obligaciones) se obtiene que hasta 1867, las subven

ciones supusieron el 24 por 100; lo cual no deja de ser

importante. Si se sumasen los gastos fiscales a que se ha

aludido anteriormente, la aportación del Estado' a los fe

rrocarriles sería superior.

Las inversiones del Estado en otras vías de comuni

cación han tenido menos eco en los estudios de historia

económica, pero (si sólo se consideran las cifras del pr~

supuesto tradicional) fueron mas importantes. En el cua-
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dro 18, puede verse que quinquenio a quinquenio los gas 

tos del Estado en carreteras fueron superiores a las sub

venciones ferroviarias (según los datos de M. Artola), si

se exceptúa el último lustro correspondiente al Sexenio

revolucionario. Desde 1853, el Estado español gastó más

en carreteras que en la Guardia Civil; y desde 1861 gastó

casi tanto en los caminos como en mantener al clero. Cuan

do más dinero se gastó en mejorar las vía s carreteras fue

entre 1861 y 1864; es decir gracias al impulso dado por

los unionistas en 1860. Con el Sexenio, el nivel del gas

to en carreteras del Estado cayó a los niveles de 1857

59; los liberales no prestaron atención a estas vías de

comunicación, en contra de lo que ocurrió con las compa

ñías ferroviarias. Aún así en el Sexenio se financió más

la mejora de los caminos que en la década de los años

1850 2 25

Quizá sea digno de mención el hecho de que los nive

les monetarios del gasto en carreteras durante la subeta

pa de la Unión Liberal no se recuperaron hasta mediados

de los años 1880 . Con lo anterior queda patente que, sal

vo qUlza en el Sexenio revolucionario, el apoyo del Esta 

do al ferrocarril no significó el abandono de otros me

dios de comunicación. Y, aunque sólo sea como apoyatura a

lo que acaba de decirse, puede mencionarse que el gasto

máximo en puertos marítimos se alcanzó entre 1861 y 1866

con unos siete millones de pesetas anuales. La cifra es

modesta comparada con lo que el Estado gastaba en carrete

ras y ferrocarriles, pero si se compara con los dos millo

nes anuales de la década de los 1850, y con los 3,5 millo

nes de la fase del Sexenio, hay que reéonocer que los

unionistas y moderados que les sucedieron hicieron un pe

queño esfuerzo por mejorar los puertos. Hay que pregunta~

se, de todas formas, si tan pequeñas cantidades servían

para algo; aun así se gastaba más en puertos que en la
. 1 . . d ' 226agrlcu tura e lndustrla lrectamente .
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6. LA FINANCIACION DEL DEFICIT DEL ESTADO Y SUS REPER

CUS IONES MONETARIAS ENTRE 1 8 5 0 Y 1874.

Por f in, ha llegado e l mome n t o de analizar los mé t o

dos util i z a d o s por el Es tado para cubrir sus déficit pre

supues tar ios y l a s i n f l ue nc i a s que pudieron tener sobre

l a economía y part icu larmente sobre las variables moneta

r ias. En este sent ido, únic amen t e considero como medios

extraordinar ios de f inanc iar el déficit la aceptación por

el Estado de pas ivos fren te a terceros; fundamentalmente,

l a s emisiones de Deuda pública y los recursos a institu

tos de crédito. La disminución de activos del Estado, co

mo la venta de bienes desamortizados, puede ser considera

da como recurso no permanente, pero no como recurso extra

ordinario en su acepción actual. Puesto que en las cuen

tas financieras del Estado (d e la clasificación económica

elaborada por R. Díaz), el renglón Anticipos recibidos

po r e l Te s o r o del Ba nco de España permanece sin anotación

alguna entre 1 850 y 1 87 4 , ha y que concluir que ese meca

ni s mo de f inanciación no se utilizó en la etapa isabelina

y democrática. Lo anterior no s ignifica que el Banco de

España no descontase efectos o prestase bajo otras formas

a l Gob ierno. Los me c a ni smo s f i nancieros que utilizó el E~

t a d o en esta época fuero n l a s e misiones de Deuda pública,

l o s descuentos del Banco de España y los depósitos de la
. 1 - . - 1 227CaJa Genera de DeposltoS. Veamos o .

El cuadro 25, donde se recogen las medias de varia

bIes relac ionadas con la Deuda pública, puede servir para

empezar. La media de la Deuda pública en circulación per

maneció estancada entre los l u s t r o s 18~0-54 y 1860-64, en

torno a los 3.800 millones de pesetas. Hasta 1864, no se

realizaron, pues, emisiones netas de Deuda pública. Pero

diez años después, en el quinquenio 1870-74, la media de

la Deuda en circulación ascendía ya a 8.848 millones de

pesetas; es decir, se había multiplicado por 2,3 en dos

lustros. Eso indica que las emisiones de Deuda en ese de-
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CUADRO 25

DEFICIT y DEUDA PUBLICA: MEDIAS (1850 -1874)

(Millones de pesetas corriente s)

XLNDE 1 XDCPU 2 XEMID 3 XADPU 4 XLSA 25 XBEPU 6 XCIRF
7

1850-54 3 3.792 15 - 6 7 - 1 4, 2 30 51
1855-59 44 3.546 71 - 6 - 41 , 6 72 88
1860-64 94 3 .788 102 165 - 1 2 6, 6 83 103
1865-69 129 5 .594 293 586 - 1 55,4 101 84
1870-74 104 8 .848 335 857 - 2 0 5, 0 124 133

NOTAS : XLNDE(l) : Producto de negociación d e la Deuda (re-
conocido .

XDCPU(2): Deuda pública en circul a ción .
XEMID(3) : Deuda emitida por leyes espec ia l e s.
XADPU(4): Aumento de la Deuda en circulación.
XLSA2(5): Saldo presupuestario (LING-LNDE-LGAS) .
XBEPU(6): Descuentos del Banco d e España al Tesoro .
XCIRF(7): Billetes y cuentas corrientes del Banco

de España .

FUENTE: IGAE (1891), IEF (1976), Banco de España (1970),
Y cálculos propios .
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cenio tuvieron que ser notorias. Efectivamente, si se mi

ra la media de las emisiones de Deuda por leyes especia

les (XEMIDE) del mismo cuadro 25, se comprueba que aume~

taron a medida que pasaba el tiempo; en el lustro 1850-54

apenas se emitieron 15 millones anuales; pero en 1865-69

ya se emitieron 293 millones de pesetas anuales y en los

cinco años siguientes (1870-74) se levantaron anualmente

335 millones de pesetas nominales. Las emisiones anuales

se habían multiplicado por 22 en el plazo de 20 años 2 28.

Sin embargo, los capitales efectivos ingresados en

el Tesoro por emisión de la Deuda fue siempre muy infe

rior al nominal de los capitales emitidos. Las medias de

los productos por negociación de la Deuda pueden verse b~

jo las siglas XLNDE, del cuadro 25. Los ingresos por em~

sión de Deuda están por debajo del nominal que se ponía

en circulación por varios motivos: en primer lugar, la s~

tuación del mercado de la Deuda pública podía obligar a

que las emisiones se realizasen por debajo del nominal

con un quebranto más o menos grande; por un nominal de

100, los suscriptores pagaban únicamente 90 ó 30, según

la Deuda pública ya en circulación estuviese más o menos

depreciada en el mercado.

Por otro lado, las nuevas emisiones podían obedecer

a conversiones de la Deuda, con lo que no ocasionaban in

gresos de numerario. Lo mismo ocurría cuando se emitía

Deuda para pagar obligaciones del Estado devengadas en

ejercicios anteriores y no satisfechas aún. Por último,

podía ocurrir que el Estado pagase algunas de sus obliga

ciones directamente en Deuda; este fue el caso de las sub

venciones a los ferrocarriles como se acaba de mencionar;

el hecho de que no generase ingresos en metálico posible

mente justificase que esas obligaciones no se anotasen en

el lado de los gastos del Presupuesto. También podía ocu

rrir, obviamente que se aprobase una ley emitiendo Deuda,

y que luego no se colocase efectivamente. Aunque hay ca

sos conocidos en que sucedió esto, lo normal es que, da-
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das las penurias de la Hacienda, se tendiese a aprovechar

al máximo las posibilidades de emisión. El problema que

se plantea, a este respecto, es que la colocación en el

mercado podía ocurrir en un ejercicio distinto al que se

había aprobado la Ley de emisión2 2 9.

Contando con esas divergencias, se han calculado los

porcentajes que los ingresos por negociación de la Deuda

supusieron en las emisiones l e g a l e s (esto es, (XLNDE/

XEMIDE) x 100). Aunque luego se analizarán estas cuestio

nes con un mayor detalle temporal, puede decirse que a me

dida que se acerca el Sexenio el porcentaje del producto

de la Deuda dentro de su nominal emitido disminuye. El ba

jo porcentaje de 1850 a 1854 puede estar explicado por el

hecho de que quedaban muchos créditos en contra del Teso-

ro que pudieron ser satisfechos con Deuda; de

otra manera es difícil entender por qué sólo se ingresó un

20 por 100 del nominal emitido. Aunque también pudo in

fluir, sin embargo, el cercano recuerdo del arreglo de

Bravo Murillo por los prestamistas: sólo con bajos tipos

de emisión estaban dispuestos a tomar Deuda. Entre 1855 y

1859, la media de lo ingresado por Deuda en relación con.

el nominal emitido fue del 62 por 100. Aún quedaban crédi

tos en contra del Estado por cancelar, pero la precaria

situación en la que hubo que negociar los empréstitos del

Bienio y de los gobiernos que siguieron quizá explique el

00 1
.. ~ 230quebranto del 30 por 1 en a emlSlon

En el quinquenio 1860-64 el porcentaje que estamos

comentando se situó en el 92 por 100; tan pequeño quebra~

to es complicado de explicar. La autoridad del Gobierno

largo de O'Donnell y la disposición de ·otras fuentes de

financiación, como se verá, para cubrir el défici~ pudo

influir en ese abaratamiento del crédito del Estado y en

esa mejor posición negociadora del Estado. En los dos lus

tras finales de esta época isabelina y democrática, ese

coeficiente de colocación de la Deuda cayó ostensiblemen

te: XLNDE supuso, en relación a XEMID, un porcentaje del
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44 por 100 entre 1865 y 1869, Y del 31 por 100 entre 1870

y 1874. Los quebrantos parecen exagerados, pero c uadran

con 10 que se sabe (por L. Gonzalo y por J. Martfn Nifio)

acerca de las dificultades del Tesoro para financiar sus

d - f ' , - 231e lClt en esos anos .

Por último, del cuadro 25 se sigue que hay una co

nexión entre las medias quinquenales de la Deuda pública

emitida (XEMID), el producto de la negociación ~e esa Deu

da (XLNDE) y la media de l o s déficit presupuestarios

(XLSA2). En el quinquenio 1850-54, la media anual del dé

ficit ascendió a ·1 4 millones de pesetas, y se emitieron

como media 15 millones anuales de Deuda. La similitud es

patente; sin embargo, el producto de negoc iación de la

Deuda fue una qu inta parte de l a emisión anual. Eso indi

ca que algunas obligaciones se pagaron con Deuda, o que

hubo otros ingresos financieros, distintos del recurso a

la Deuda. Efectivamente, como se comprobará posteriormen

te, de 1852 a 1854 hubo préstamos y adelantos del Banco

de Espafia al Tesoro y saldos positivos de la Caja General

de Depósitos.

En el lustro 1855-59, la media anual del déf icit

presupuestario del Estado ascendió a ·42 millones de pes~

tas, y lo liquidado por producto de negociación de l a De~

da fue de 44 millones; sin embargo, se e mi t ieron 71 mill o

nes anuales de Deuda. Entre 1860 y 1864 , el sa ldo presu

puestario ascendió a una media de 163 millones; se emi

tieron 102 millones y únicamente se i ng r e s a r o n 94 millo

nes por negociación de la Deuda. En esos afios iniciales

de la década de 1860 el Estado debió recurrir a otros pa

sivos financieros, como pone de manif iesto l a c uenta fi-
, d 1 d 232nanClera e Esta o .

En el subperíodo 1865-69, la media del saldo del

Presupuesto fue de 155 millones de pesetas; se e mitieron

anualmente 586 millones, pero sólo se l i quida r o n 1 29 mi

llones por la negociación de l a Deuda. En este l ustro l a

negociación de la Deuda sólo llenó el 83 por 100 del défi
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cit; en el de 1860-64, la Deuda únicamente había cubierto

el 74 por 100. En algunos años del período previo al Sex~

nio el renglón Otros pasivos financieros cubrió la dife

rencia entre el déficit y la Deuda; pero en otros ejerci

cios aparece una fuente financiera que ya se había dejado

notar algo entre 1860 y 1864: se trata del epígrafe Varia
" bl" . 233Clan en o 19aclones pendlentes de pago

En el quinquenio 1870-74, los ingresos por Deuda

(104 millones de pesetas) sólo llegaron al 50 por 100 del

saldo presupuestario ( ·205 millones), a pesar de que se

emitieron unos 335 millones de pesetas anuales de Deuda.

En el Sexenio se llenó la diferencia entre los déficits y

los ingresos por Deuda con el epígrafe Variación en obli

gaciones pendientes de pago: entre 1870 y 1874 los gastos

a los que no llegaba los ingresos ordinarios y por Deuda

(ingreso que exigía grandes sacrificios para la Hacienda,

dados los bajos tipos de emisión) simplemente no se paga-

ban lo que implícitamente significaba un aumento de los

pasivos del Estado. En términos generales, dado el análi

sis por quinquenios, puede decirse que, entre 1850y 1874,

hay una correspondencia entre déficit y recurso a la Deu-

d dí ' 234a, como no po a por menos que ocurrlr .

Pero, veamos (con la ayuda del cuadro 26 ) con ma

yor detalle la evolución de los recursos financieros del

Estado entre 1850 y 1874. En la década de los años 1850,

la Deuda pública en circulación sólo creció notoriamente

en 1852: 186 millones con respecto al año anterior. En

ese decenio lo llamativo fueron las caídas: en 1850 ( 209

millones), 1854 ( 301 millones) y 1856 ( 151 millones) la

Deuda pública descendió de manera apreciable; aunque cuan

do más disminuyó (en 1854), sólo lo hizo en un 'S por 100,

por lo que la cantidad de pasivos públicos en circulación

seguía siendo más o menos la misma. La última caída del

volumen de Deuda en circulación, dentro de la etapa isabe

lina y democrática, fue en 1862, con una magnitud de 190

millones de pesetas. Pero en el año previo de 1861 había
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CUADRO 26

DEFICIT DEL ESTADO, EMISIONES DE DEUDA Y

DEUDA EN CIRCULACION (1850 -1874)

(Millones de pesetas corriente s)

INDE1
DCPU2 TDES3 EMIDE4 ADPU5 LSA16 LSA2

7
TLSA18

--
1850 O 3.900 99 O - 209 1 4 0,2
1851 O 3.691 98 O - 35 - 32 ·- 27 - 9, 7
1852 O 3.655 98 19 186 - 13 -la - 3, 8
1853 1 3.842 97 56 23 - 11 - 11 - 3, 2
1854 13 3.864 98 O -301 -27 - 27 - 7, 4
1855 64 3.563 96 O 71 - 68 - 52 - 18, 0
1856 65 3.635 96 132 - 151 - 66 - 66 - 14, 4
1857 60 3.482 97 189 17 - 54 - 54 - 10 , 1
1858 15 3.499 98 18 50 - 42 - 42 -8,8
1859 16 3.549 97 14 - 18 6 6 1 ,1

1860 33 3.531 98 16 - 24 - 109 - 65 - 18 , 8
1861 49 3.507 100 29 531 - 146 - 131 -25,6
1862 O 4.038 100 57 - 190 - 132 - 130 - 24, 6
1863 27 3.848 100 74 167 - 124 - 121 - 21 , 0
1864 362 4.014 99 333 343 -201 - 186 - 22, 8
1865 26 4.358 100 145 235 - 178 - 139 -29,0
1866 O 4.593 99 51 1.092 - 104 - 101 - 17, 8
1867 204 5.685 98 30 453 - 120 - 118 - 15, 4
1868 258 6.138 90 1.105 1.058 - 177 - 149 - 22 , 5
1869 155 7.196 93 134 93 - 271 -270 - 42, 7

1870 237 7.289 93 34 85 - 333 - 331 - 46, 9
1871 73 7.374 92 585 1 .276 - 240 - 238 - 43, 8
1872 21 8.649 92 940 864 - 222 - 219 - 41, 9
1873 106 9.513 92 71 1.902 - 231 - 227 - 34, 6
1874 81 11.416 89 43 159 - 12 -la -1,6

OOTAS: INDE (1)
DCPU(2)
TDES(3)

EMIDE (4) :
ADPU(5)
LSA1(6) :
LSA2 (7) :

TLSAl(8) :

Producto de negociación de la Deuda (reconocido).
Deuda pública en circulación a principio de cada año.
Porcentaje de la Deuda del Estado en el total de De~

da en circulación.
Deuda emitida por leyes especí.a.les ,
Aurrento del total de Deuda pública en circulación.
Ingresos ordinarios del Estado menos Gastos totales .
Ingresos totales del Estado menos Producto de Nego
ciación de la Deuda menos Gastos totales.
Porcentaje de ISA1 en los Ingresos totales del Es~
do .

FUENTES: IGAE (1891) , IEF, Datos básicos (1976), y cálculos propios.
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aumentado en 531 millones (tres veces más de lo que había

aumentado en 1852, único año en el que el crecimiento de

la Deuda en circulación había sido notable en la década

previa).

Después de 1862 el volumen de Deuda subió en todos

los años y, salvo en 1869 y 1870, siempre en una cuantía

superior a los 100 millones de pesetas. Dentro de ese nue

vo orden de magnitud, destacan los años 1866, 1868, 1871

Y 1873, en que la Deuda viva aumentó en más de 1.000 mi

llones de pesetas. Hay que decir que en 1873, la Deuda en

circulación aumentó en más de 1.900 millones; es decir,

en ese año la Deuda viva aumentó en un 20 por 100 235.

Como se comprueba comparando las columnas ADEPU (a~

mento de la Deuda en circulación) y EMIDE (Deuda emt ida),

del cuadro 26, solamente en contados años coinciden las

emisiones de Deuda con los aumentos de Deuda en circula

ción. Eso es explicable porque junto a las emisiones de

pasivos por leyes especiales (que, además, podían aprobaE

se en un ejercicio presupuestario y colocarse en otro) ,

se emitían deudas por otros motivos (por reconocimiento y

liquidación de créditos, por conversiones y para garantía

de contratos), y, por otro lado, también se amortizada

deuda, cuyo importe hay que deducir para conocer las emi

siones netas.

Más que en las emisiones de Deuda, hay que fijarse

en el Producto de negociación de la Deuda. El aumento del

nominal de Deuda en circulación únicamente t iene int e r é s

para los futuros presupuestos del Estado, porque cons igna

el total por el que se endeuda: esa es la cant idad que

tendrá que devolver cuando la Deuda se amortice (a no ser

que el Estado la rescate antes de su venc imien to al pre

cio del mercado), y sobre ese mo n t an t e tendrá que pagar

los intereses nominales. Pero para e l aná lis is de l a ges

tión presupuestaria anual, desde la vertiente de los in

gresos, interesa el producto l iquidado por negociac ión de

Deuda: esos eran los fondos disponibles para financiar
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los gastos. Por otro lado, desde la óptica del análisis

de los efectos sobre el sector privado de la economía,

también son las cantidades ingresadas o liquidadas (como

se ha comentado en otro lugar este es uno de los pocos in

gresos del Estado en que las cifras de · esas dos fases pre

supuestarias coinciden) las relevantes: la detracción de

recursos por el Estado a través de la Deuda hay que med ir

la por el producto líquido, que es lo que el sector priva

do paga. Por otro lado, el rendimiento efectivo de los bo

nos públicos también depende de lo que se ha pagado por

ellos236 .

Hasta 1854 no hay prácticamente ingresos por Nego

ciación de la Deuda: un millón en 1853 como se observa en

LNDE del cuadro 26. Bravo Murillo no sólo arregló la De~

da, sino que, además, se pasó su mandato sin emitir un du

ro. Pero eso no significa que no aumentasen los pasivos

del Estado. No dispongo de datos para 1850 y 1851 sobre

los préstamos del Banco de San Fernando al Tesoro; pero

en 1852 y 1853, esos préstamos y descuentos significaron

una media de 26,5 millones: en total 53 millones de pese

tas, cifra que superaba en 9 mi l l o ne s al déf icit ne to to

tal de 1850 a 1854 (como se comprueba haciendo los cálcu

los a partir del cuadro 4 )23 7.

Hay que contar con que algo prestaría el Banco de

San Fernando al Tesoro en 1850 y 1852, por muc ho que se

quejase Bravo Murillo de la escasa colaboración del Ban

co. En las cuentas financieras del Estado aparecen ing r e 

sos por el renglón Otros pasivos financieros , y, como

aún no se había creado la Caja General de Amortización,

no se me ocurre a qué pueden obedecer ésos datos de esa

partida residual: las cifras (2 millones en 18~O, y 32 mi

llones en 1851) parecen indicar l o que estoy sugir iendo:

en 1850 hubo superávit, por lo que no hubo ne c e s i d a d de

recurrir al Banco; pero en 1851 hubo un déficit de 27 mi

llones cifra similar a esos 32 millones, posiblemente

prestados por el Banco. Esta última c ifra se aprox i ma,
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además, a lo que el Banco de San Fernando prestó en los

años siguientes al Estado.

A partir de 1852 el Tesoro cuenta con un nuevo org~

nismo para financiar sus déficit: la Caja General de Dep~

sitos creada por Bravo Murillo precisamente con esa fina

lidad. A pesar de que algunos autores hayan dado a enten

der que la Caja se creó con el fin de sustituir al Banco

de San Fernando como mecanismo de financiación del Teso

ro, eso sólo es cierto parcialmente, ya que el Banco si

guió aportando sus recursos para financiar al Estado. La

Caja de Depósitos debió de crearse más bien porque el vo

lumen de negocios del Banco no podía atender las demandas

apremiantes de fondos de un Ministerio de Hacienda que

prescindía de la emisión de Deuda; ni siquiera aunque hu

biese estado regido por una persona menos razonable para

los intereses del Banco que Santillán, el Banco hubiese

podido satisfacer las necesidades del Tesoro por mucho

tiempo, a no ser que se hubiesen alterado sus condiciones

de emisión como ocurrió en 1874, porque hubiese quebrad0 2 38

A quien realmente sustituyó la Caja de Depósitos,

según ha manifestado L. Gonzalo, fue a la Deuda flotante.

Efectivamente, durante el período de existencia de la Ca

ja de Depósitos la Deuda del Tesoro permaneció estancada,

e incluso desapareció de la circulación en 1862. Paralela

mente, aumentaban los depósitos en el balance de la Caja

de Depósitos, como se verá posteriormente; el montante de

aquéllos venía a representar la Deuda flotante encubierta

en circulación. En ese caso, el saldo anual de ingresos

menos reintegros de la Caja de Depósitos indicaría la emi

sión neta de Deuda flotante. Pues bien~ en los dos prime

ros años de su existencia (1852-1853) la Caja prestó al

Tesoro 23 millones de pesetas; menos de la mitad de lo

que la Hacienda había recibido del Banco de San Fernando,

d
. . . 239

en esos os e]erC1Cl0s

Entre 1854 y 1855, el Producto de negociación de la

Deuda subió de 13 millones anuales a unos 60 millones de
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pesetas y en ese nivel se mantuvo hasta 1857. Salvo en

1854, en que el déficit dobló a esos ingresos por Deuda,

en los otros tres años, déficit y Deuda tuvieron unas

cuantías similares; aunque la emisión de Deuda casi siem

pre estaba por encima. Si a LNDE (el producto de la emi

sión de Deuda) sumamos PUBLI (los descuentos del Banco de

España) e INRECA (Ingresos menos reintegros de la Caja

de Depósitos) resulta una cantidad de recursos financie

ros absorbidos por el Tesoro superior al déficit presu

puestario del Estado. Sin embargo, en 1854 y 1855 los

reintegros fueron superiores a los ingresos en los depós!

tos de la Caja General de Depósitos; sin duda, las turbu

lencias de los últimos meses de los gobiernos moderados

de 1854, y los primeros tiempos del Bienio progresista hi

cieron que los titulares de los depósitos voluntarios

reintegrables previo aviso retirasen cantidades importan

tes de fondos. Para compensar esas retiradas de fondos

(visibles en el descenso de los gobiernos progr~

sistas tuvieron que emitir más Deuda, como se ha visto,

desde 1855 y aumentar sus recursos al Banco de España

(precisamente desde 1856): en 1854-56 ese banco aumentó

la concesión de préstamos al Tesoro, de los 36,6 millones

a los 74 millones de 1856 24°.
En 1856 y 1857, los préstamos y descuentos del Ban

co al Tesoro superaron las emisiones líquidas de Deuda; y

esos activos del Banco frente al Tesoro también eran sup~

riores a los déficit corrientes. De todas formas no hay

que caer en la tentación de sumar los ingresos por nego

ciación de la Deuda con esos activos del Banco de España

frente al Tesoro para obtener el endeudamiento en que in

curría el Estado en cada ejercicio, ya que de ésa manera

se incurría en una doble contabilización parcial: la cons

tituida por la Deuda descontada o suscrita por el Banco.

Junto a los altos préstamos del Banco de España, en 1856

y 1857, los ingresos en la Caja de Depósitos superaron a

los reintegros, en 8 y 14 millones de pesetas, que debe-
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rían sumarse a los productos de negociaclon de la Deuda

(LNDE) anteriormente comentados.

En estos años de 1853 a 1857, todas las fuentes de

recursos financieros del Estado aumentaron (con la salve

dad de 1854-55, para INRECA) simultáneamente. En 1857 los

préstamos del Banco de España y el producto de la negoci~

ción de la Deuda eran de un nivel similar, mientras que

el movimiento anual de fondos de la Caja General de Depó

sitos era una quinta parte, aproximadamente. En 1957, sin

embargo, los ingresos netos acumulados (SUMMOV) de la Ca

ja General de Depósitos ascendíana 34 millones de pese

tas; desconozco los motivos por los que SUMMOV no coinci

de con SALCAG; quizá sea debido al distinto procedimiento

de cálculo adoptado por L. Gonzalo y por mí. Teóricamen

te, el sumatorio de los ingresos netos anuales constituye

el saldo de una fecha dada. También influye en la diferen

cia la particularidad de que el saldo de la Caja esté fe

chado a comienzos de año, mientras que el sumatorio del

movimiento de los depósitos adiciona cifras de todo el

año, con lo que se sitúa a finales y viene a

coincidir con . SACAG del año siguiente. Hay que advertir

que el primer concepto mencionado es un variable fondo,

mientras que los dos últimos son variables flujo, con lo

que su comparación tiene que ser cuidadosa; aunque, como

los préstamos del Banco de España eran a corto plazo, pu~

de suponerse que se renovaban todos los ejercicios, con

lo que cartera de fondos públicos del Banco puede conside
"" 1 1 ~ 241rarse Slml ar a os nuevos prestamos .

El período 1859 a 1862 se caracteriza por unos men~

res ingresos por negociación de Deuda pública y, simultá

neamente, por el notable recurso a la Caja General de De

pósitos, que se convirtió en la fuente financiera básica

del Estado con la excepción de 1861. Por otro lado, en

1858 y 1859 aumentaron los préstamos del Banco de España

al Tesoro, pero desde 1859 a 1862 cayeron a la mitad. Es

to manifiesta que, aunque el creador de la Caja de Depós!
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tos fuese Bravo Murillo, quienes le sacaron mayor fruto

fueron los unionistas de O'Donnell: la diferencia entre

los ingresos y los reintegros de la Caja ascendió en 1859

a 35 millones de pesetas, lo que significa que se dobló

el nivel del año anterior. Sin embargo, en 1860 y en los

dieciocho meses del ejercicio de 1862-63 fue cuando los

ingresos netos de la Caja General de Depósitos fueron ma

yores, con 173 y 127 millones de pesetas. Entre · 1860 y

1862, el recurso a la Caja de Depósitos permitió desaho

gar al Banco de España de la presión de sus préstamos al

Tesoro: sus créditos cayeron de 73 millones de pesetas a

49 millones; retrocediéndose al nivel de 1855. Asimismo

entre 1860 y 1862 cayó el producto de la negociación de

la Deuda desde los 33 millones de pesetas a cero. En el

año intermedio de 1861, por el contrario, la crisis credi

ticia hizo descender los ingresos y aumentar los reinte

gros de la Caja de Depósitos,como indicó L. Gonzalo, de

tal manera que el saldo acumulado disminuyó. Esa evolu

ción de los ingresos netos en la Caja General de Depósi

tos se refleja en el sumatorio del movimiento de depósi

tos y en el saldo de la Caja General de Depósitos, varia

bles con cuantías similares pero, como se ha dicho, no
. dé . d 1 d 42 42
1 entlcas, como pue e verse en e cua ro .

El máximo del saldo de la Caja de Depósitos ~ACAG)

se sitúa a principios de 1864; debido a que el año previo

fue el último en que los ingresos superaron a los reinte

gros (en realidad, también en 1867 los ingresos fueron m~

yores a los reintegros, pero no en la cuantía suficiente

como para recuperar el nivel del saldo de 1864). Sin em

bargo, en 1863, la Caja apenas contribúyó a financiar el

déficit del Estado con 6 millones de pesetas. La Caja de

Depósitos había acabado su func ión como financ iadora del

Estado, yeso se evidencia en que volvieron a aumentar y

a recuperar su papel las otras dos vías de obtención de

recursos financieros: los préstamos del Banco de España

pasaron de 49 millones de pesetas en 1862 a 141 millones
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en 1864; los productos de negociación de la Deuda se desa

rrollaron de ningún millón en 1862, a 362 en 1864 243.

Puede decirse que la Caja de Depósitos había permi

tido elevar el déficit del Presupuesto bastante por enci

ma de los 100 millones de pesetas desde la época de los

Unionistas; pero desde 1863 (y con la salvedad de 1867)

fueron los créditos del Banco de España y, sobre todo, los

ingresos por Deuda Pública los que posibilitaron sostener

esos crecidos déficit del Estado. De 1867 a 1870 los in

gresos por negociación de la Deuda son elevados y sobrep~

saron los 200 millones de pesetas anuales. A partir

de 1871 se hacen de mayor importancia los préstamos del

Banco de España, sobre todo desde 1874 2 44.

En la decadencia de la Caja General de Depósitos c~

mo fuente financiera del Estado influyó un cúmulo de cir

cunstancias, entre las que destacan las críticas que los

liberales y moderados (incluído Bravo Murillo) realizaron

a esa institución como medio de evadir los mandatos pres~

puestarios constitucionales para aumentar sin control el

gasto público; pero vistos los resultados de 1864-65, en

que los reintegros superaban a los ingresos, puede sospe

charse que el mecanismo se había agotado, debido a la cri

sis económica y a la desconfianza del público ante el es

tablecimiento. Esto último, sin embargo, es puesto en en

tredicho por la recuperación de los ingresos en la Caja

en 1867; lo que mueve a pensar que fueron los mecanismos

políticos los que acabaron con la Caja (Figuerola, por su

puesto) 245.

Queda por analizar la repercusión que el déficit

del presupuesto del Estado pudo tener ~obre la oferta mo

netaria y sobre los mercados financieros. Para ..ello se

tratarán de medir las alteraciones que las emisiones de

Deuda pudieron tener sobre la oferta monetaria y sobre

los tipos de interés de mercado. Hay que comenzar dicien

do que en esta época, los saldos presupuestarios no po

dían influir sobre la oferta monetaria por la sencilla ra
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zón de que ésta consistía principalmente en monedas de

oro y plata; el 90 por 100 de la circulación fiduciaria

estaba constituída por esos medios de pago de pleno cante

nido. Con datos de G. Tortella se puede confirmar que, ha

cia 1865, a pesar del crecimiento el sistema bancario, el

dinero originado por éste (constituído por billetes y

cuentas corrientes) sólo representaba 160 millones de pe

setas; es decir, el 10,6 por 100 de la oferta monetaria2 46.

El dinero bancario era, en realidad, aún menor, ya

que la cifra anterior incluye el encaje bancario (de 60

millones de pesetas según G. Tortella). Efectivamente, se

comprueba que el dinero creado por la banca de emisión en

1865 fue de 104 millones de pesetas (según la estimación

de Ensayos de economía española a mediados del XIX). Hay

que decir, que utilizando esa serie DIEM del cuadro 27 ,

se comprueba que antes de la crisis de 1864, la banca de

emisión creó más cantidad de dinero: los máximos se alcan

zaron en 1860 (134 millones) y 1863 (139 millones). El va

lar de esa variable era la mitad en 1856; con lo que se

comprueba que el dinero bancario había crecido en esos

diez años, aunque siguiese representando una importancia

pequeña. A grandes rasgos, parece que esa creación de di

nero por la Banca de emisión y los déficit del Estado no

guardaron mucha relación entre 1856 y 1873: los años de

máxima creación de dinero no coinciden con los de máximo

déficit. Es más, los grandes déficit del período 1869

1873 se corresponden con bajas emisiones de dinero banca-
. 247

rlO

Esa relación, o su ausencia, puede verse mejor ana

lizando únicamente el dinero creado por el Banco de Espa

ña, que era el principal emisor, y, además, era el que te

nía unas mayores relaciones financieras con el Tesoro. Lo

segundo está admitido tan claramente en la literatura es

pecializada, que no vale la pena insistir en ello. Para

demostrar lo segundo baste decir que, según esos mismos

cálculos recogidos en los Ensayos sobre la economía espa-
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CUADRO 27

DINERO BANCARIO Y FACTORES DE CREACION DE LA CIRCULACION

FIDUCIARIA DEL BANCO DE ESPAÑA (1852 -1874)

(Millones de pesetas y porcentajes)

Acnl META2 EXTE3 PUBL4 PRIVJ CIRF6 DIEM7 BEDI8 PUAC9
-- --

1852 104 26 3 28 26 56 27
1853 80 20 7 25 17 47 31
1854 81 17 5 37 13 48 45
1855 93 23 - 2 50 12 60 53
1856 115 36 - 2 74 - 3 81 65 68 64
1857 115 27 68 9 80 77 69 59
1858 133 31 - 1 72 22 97 99 69 54
1859 163 31 3 98 20 124 130 72 60

1860 146 28 1 73 31 107 134 62 50
1861 122 24 - 1 65 32 81 106 46 53
1862 145 29 6 49 59 107 120 64 34
1863 163 31 5 84 41 125 139 68 52
1864 141 19 - 31 141 11 94 118 63 99
1865 140 27 - 14 106 19 84 104 55 76
1866 122 22 - 9 95 11 63 73 57 78
1867 157 29 3 101 21 97 106 63 64
1868 143 21 3 96 22 84 102 62 67
1869 155 26 1 108 18 94 93 72 69

1870 200 73 1 105 19 139 80 82 52
1871 218 102 3 98 13 155 88 61 45
1872 194 54 O 122 17 131 101 75 62
1873 163 32 9 114 7 99 102 66 70
1874 256 52 181a 21 143 70

NOTAS : ACTO (1) : Activo total del Banco de España; META (2) : Metálico
del Banco de España; EXTE(3) : Exterior del Banco de España;
PUBL(4) : Público del Banco de España; PRIV(5) : Privado del
Banco de España; CIRF(6) : Cuentas corrientes y billetes en
circulación (arreas cuentas del pasivo) del Banco de España;
DIEM(7) : Dinero creado por la Banca de Emisión (billetes más
cuentas-metálico en caja); BEDI (8): Porcentaje de la circula
ción fiduciaria bancaria (DIEM) emitido por el Banco de Espa
ña (CIRF); (a) Público: Exterior e interior; PUAC (9): Porcen
taje de PUBL(4) en ACI'O(l) • -

FUENTE: Banco de España, Ensayos sobre la economía española a media
dos de l siglo XIX , Madrid, 1970, Apéndice 11, Banco de Espa
ña, La Banca Española de l a Restauración, vol . II, p . 149.
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ñola, y reproducidos en BEDI del cuadro 27, el dinero crea

do por el Banco de España suponía del 50 al 75 por 100

del total emitido por la Banca de emisión; puede decirse

que la moda era del 66 por 100, aproximadamente. Veamos

la relación entre las cuentas del Banco de España y los

Id . 248sa os presupuestarlos

En el cuadro 28 puede verse que los déficit acumu

lados (SLSA2) y el sumatorio de los ingresos obtenidos

por la negociación de la Deuda (SLNDE) tienen una evolu

ción similar, con la excepción del quinquenio 1869-74.

Sin embargo, la relación entre los saldos presupuestarios

(SLSA2) y los descuentos del Banco de España al Tesoro

(ABEPU) no guardan relación visible: entre 1859 y 1869 el

saldo acumulado fue grande y,sin embargo, los pasivos del

Estado frente al Banco de España cayeron; por otro lado,

el aumento de esos pasivos fue casi similar entre 1854 y

1859 Y entre 1869 y 1874, pero los déficit presupuesta

rios acumulados fueron cinco veces superiores en este úl

timo período. De la misma manera, tampoco aparece una co

nexión visible entre los descuentos del Banco de España

al Tesoro (ABEPU) y los billetes y cuentas corrientes del

Banco de España (ABAMO): únicamente entre 1854 y 1859

esas variables evolucionaron de forma similar. En los res

tantes quinquenios las disimilitudes son lo suficiente

mente grandes para afirmar que tenía que haber otros fac

tores de creación de dinero por el Banco de España tan im

portantes como el Estado. Eso es particularmente cierto

entre 1859 y 1874: en el quinquenio 1859-64, ABEPU aumen

tó en 43 millones, mientras que ABAMO cayó en 30; entre

1864 y 1869, ABEPU cayó en 33 millones, y ABAMO permane

ció constante; entre 1869 y 1874, ABEPU aumentó ~n 72 mi

llones, mientras que ABAMO sólo lo hizo en 49.

Puede decirse, por tanto, que entre 1854 y 1859,

el Tesoro permitió una política monetaria expansiva, que

fue amplificada por el Banco de España; eso coincide con

la existencia de los déficit del Estado. Entre 1859 y
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CUADRO 28

SALDO PRESUPUESTARIO Y DEUDA PUBLICA (VARIACIONES)

ABAM0 1 ABEPU 2
ADCPU 3

SLNDE 4 SLSA2 5 SEMIDE6 SLSA1
7

1850-54 - 8 9 - 3 6 14 - 71 75 - 8 2
1854-59 76 61 - 31 5 220 - 208 353 - 224
18 5 9- 64 - 30 '4 3 465 471 - 6 3 3 509 - 71 2
1864-69 O - 3 3 3 .1 82 643 - 7 7 7 1. 465 - 777
1869-7 4 49 72 4 . 220 518 - 1. 0 25 1. 673 - 1. 038

NOTAS : (1) : Aumento de lo s billetes y cuentas corrientes
de l Banco de España (desde 1852); (2) : Aumento de
l o s d e scuentos del Banco de España ,al Tesoro; (3):
Aumento de la Deuda pública en circulación; (4) :
Suma de los ingresos del Estado por negociación de
l a Deuda; (5): Suma de los saldos presupuestarios
(s ólo se excluye l a emisión de Deuda); (6): Suma
de las emisiones de Deuda por leyes especiales;
(7): Suma de los saldos presupuestarios (se exclu
yen todos los ingresos extraordinarios) . Los suma
t orios no incluyen el límite inferior .

FUENTES : Cálculos propios a partir de los cuadros 2, 4,
26 Y 27.

CUADRO 29

FACTORES DE CREACION DE LA CIRCULACION FIDUCIARIA

DEL BANCO DE ESPAÑA: VARIACIONES

(Millones de pesetas)

1852-55
1855-60
1860-6 5
1865-70
1870-74

3,7
46,8

- 22, 6
55,3

3,3

AMETA 2 APUBL 3 APRIV 4

- 3 , 5 21,8 - 1 3 , 9
5,4 23,7 19,1

- 1, 0 32,9 - 1 2 , 6
45,8 -1,4 0,4

- 20 , 8 76,1 1,5

OTROS 5

0 , 7
- 1 , 4

- 41 , 9
10,5

- 5 3 , 5

NOTAS : ACIRF(l) : Cuentas corrientes y billetes en circula
ción del Banco de España .

AMETA(2): Metálico.
APUBL(3) : Público .
APRIV(4) : Privado.
OTROS(S): (1 -2-3-4) .

FUENTES: Las mismas del cuadro 28 .
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1864, los préstamos al Tesoro indican que la política mo

netaria era expansiva desde el Presupuesto, pero el Banco

de España restringió su dinero, indudablemente por otros

factores distintos del sector público. En la crisis del

64, el Banco de España actuó contractivamente, pero no el

Estado a través del Presupuesto. Lo contrario ocurrió en

tre 1864 y 1869: ABEPU cayó por la restricción de crédi

tos del Banco de España al Estado, pero el dinero creado

por el Banco no cayó. Y entre 1869 y 1874, la política e~

pansiva del Presupuesto, no se tradujo totalmente en un

aumento de dinero por el Banco de España, únicamente se
. - 1 . d249repercutlo en a mlta .

A pesar de su escasa importancia en la oferta mone

taria total, vaya decir dos palabras sobre los factores

de creación de dinero por el Banco de España. Los activos

del Banco de España frente al Tesoro eran importantes; lo

normal desde 1855 era que superasen el 50 por 100 del to

tal de activos del Banco de España, si se exceptúan los

años de 1862 y 1871; entre 1864 y 1869 Y entre 1862 y

1864 ese tanto por ciento superó el 60 por 100 (como pue

de verse en el cuadro 27 , en PUAC). Sin embargo, no hay

que pensar que el Estado a través de sus recursos al Ban

co de España determinase la circulación fiduciaria de és

te como se ha sugerido previamente; los otros determinan

tes también contaban, como ha demostrado P. Martín Aceña

para el período de la Restauración, cuando la relación en

1 - - - h 250tre e Tesoro y el Banco de Espana era aun mas estrec a .

En la década de los años 1850,10s aumentos de la

circulación fiduciaria del Banco de España fueron ocasio

nados por aumentos del endeudamiento con el Banco del Te

soro; aunque en la segunda mitad también aumentaron las

reservas metálicas y los créditos del Banco de España al

sector privado. En el año de 1860 se puso de manifiesto el

papel de los activos del Banco frente al Tesoro: su fuer

te caída ocasionó el descenso de la circulación fiducia

ria, que no pudo ser compensado por el aumento de los cré
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ditos al sector privado. Véase el cuadro 29.

Entre 1860 y 1874 se manifiesta una evolución dis

par entre los préstamos del Banco de España al Estado y

sus pasivos monetarios. Entre 1860 y 1865, Y entre 1870 y

1874 los activos públicos en el Banco crecieron notable

mente; pues bien, entre 1860-65 la circulación fiduciaria

cayó notablemente, y en 1870-74 permaneció casi estanca

da. En la primera mitad de los años 1860, los pasivos mo

netarios del Banco de España cayeron porque lo hicieron

sus reservas metálicas, los créditos al sector privado y

sus activos frente al exterior; particularmente estos dos

últimos, como puede verse en el mencionado cuadro 29. En

el período del Sexenio democrático, el aumento de los ac

tivos del Banco frente al Tesoro fueron compensados por

la caída de las reservas metálicas y otros renglones.

Pero esa consideración de períodos quinquenales es

conde cambios de plazo menor que qUlza convenga mencionar.

El más significativo es el ocurrido entre 1860 y 1865. En

1862 la caída de los préstamos al Gobierno fue compensada

por el aumento de los créditos al sector privado y al ex

terior, así como por una mejora del encaje, con lo que la

circulación fiduciaria mejoró con respecto al año previo.

Pero, lo contrario ocurrió en 1864: los activos del Banco

frente al Tesoro aumentaron llamativamente, pero eso no

evitó que la circulación fiduciaria del Banco de España

cayese drásticamente. En ese año inicial de la crisis de

los 1860 no hubo comportamiento restrictivo del Estado a

través de la base monetaria (si es que ya se puede utili

zar este término). Al contrario, fueron el sector privado

y el exterior los que vieron disminuir sus créditos en el

Banco, junto al descenso del encaje metálico. En , 1865 y

1866, sin embargo, el Estado actuó restrictivamente en lo

monetario, ya que disminuyó sus pasivos frente al Banco

de España, lo que permitió continuar la tendencia defla

cionista de mediados de la década de 1860
25 1

Algo parecido sucedió en 1871 y 1872. El aumento de
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la circulación fiduciaria del primer año tuvo su origen

en el acopio de reservas metálicas por el Banco; mientras

que el descenso de ambas variables tuvo lugar en 1872. En

esos años de principios de la década de los años 1870,

los activos del Banco de España frente al Tesoro evolucio

naron de manera contraria a la circulación fiduciaria de

aquél. Esto viene a confirmar, como ya se ha dicho, lo que

P. Martín Aceña desveló para la Restauración.

El Estado podía contribuir de otra manera a cambiar

la oferta monetaria: concertando préstamos con el exte

rior. En un país en el que la producción de metales preciQ

sos es pequeña, las variaciones de la oferta monetaria de

pleno contenido dependerán del saldo de la balanza de pa

gos. Como la balanza comercial española fue deficitaria

en la mayor parte del período 1850-74, según cuenta Torte

lla, la única manera de evitar la caída de la oferta mone

taria, y de aumentarla, era la balanza de capital. Y, efe~

tivamente, durante el siglo XIX, España se endeudó con el

extranjero. Como señala G. Tortella, hasta 1850 predominó

la inversión extranjera en Deuda pública, pero desde esa

fecha adquirió importancia la inversión extranjera en el

sector privado; en el período 1855-74, destacó la inver

sión en ferrocarriles. Según datos de Broder, desde 1 768

hasta 1850 la Deuda pública exterior española ascendió,

en cantidades efectivas suscritas a 474 millones de fran

cos (que, utilizando el tipo de cambio de 1,2 que G. Tor

tella utiliza para el período 1891-1913, da un total de

569 millones de pesetas)252.

J. Sardá concede una importancia a los empréstitos pQ

blicos exteriores como forma de obtener oro para las acu

ñaciones (las de plata procedían según él de minas nacio

nales). Según Sardá, la Deuda exterior ascendía a 1.115

millones de pesetas en 1834; pero en 1841 era ya de 1.464

millones de pesetas, y en 1848 ascendía a 1.623 millones

de pesetas. El aumento del nominal en circulación de la

Deuda exterior entre 1834 y 1848 fue de 508 millones de
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pesetas. Suponiendo un curso de emisión en ese período

del 60 por 100 (el que Sardá calcula Para el empréstito Ar

doin de 1834), lo anterior implica que debieron entrar

en España del orden de los 305 millones de pesetas en me

tales preciosos (oro, fundamentalmente) entre 1834 y 1848 253.

Esa masa de metales, junto a otra procedente del co

mercio con América, hubiera permitido un ritmo de acuña

ciones superior al que realmente existió. Según Sardá eso

fue ocasionado por que, debido a las tarifas vigentes en

las casas de moneda, no todos los metales acudieron a la

acuñación, por lo que tendió a circular directamente la

moneda extranjera importada por los empréstitos públicos.

Sardá también menciona el aumento de la oferta monetaria

ocasionado por los préstamos del Banco de San Fernando al

Tesoro (desde 1835), Y por los contratos de Tesorería des

de 1838. La importancia de los empréstitos extranjeros s~

bre la oferta monetaria antes de 1850 queda revelada por

un dato aportado por Sardá: hacia 1842, el dinero extran

jero "se calculaba en alrededor de la mitad del numerario
total,,254.

Para Sardá los años que van de 1848 a 1854 han de

ser considerados como años de depresión, debido a la poli

tica monetaria deflacionista; sin embargo desde 1855 y,

sobre todo desde 1856, por las leyes de bancos de emisión,

la política monetaria expansiva permitió una etapa de

franca expansión. En efecto, el que la Ley de 1848

restringiese las acuñaciones de oro, para favorecer las

de plata, hecho que se agravó aún más cuando en 1851 se

decretó la suspensión de las acuñaciones de oro,

acabó disminuyendo, según J. Sardá,· extraordinariamen

te los medios de pago A partir de 1854, por el'contra

rio, aumentaron las acuñaciones, debido a las menores ta

rifas de las casas de moneda puestas por la reforma de

1854, pero también porque hubo una balanza comercial fav~

rabIe durante algunos años (de 1853 a 1855); eso permitió

que no se exportase apenas plata, y que se importasen can
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tidades considerables de oro entre 1853 y 1857. Tamb ién

aumentó, entre 1855 y 1859, la circulación fiduciaria de

los bancos, mientras que desde 1848 hasta 1854 había dis-
, 255

mlnuido .

Parece que,en esta etapa de 1848 a 1854,Sardá no

concede importancia a la balanza de capitales como deter

minante del volumen de moneda de pleno contenido. No

obstante, la caída de las inversiones extranjeras en bo

nos públicos debido al arreglo de Bravo Murillo, así como

el descenso de las inversiones en el sector privado oca

sionado por el cierre de la bolsa de Londres a los valo

res españoles tuvo que influir sobre esa deflación maneta

ria en las acuñaciones. Asimismo, el aumento de las acuña

ciones a partir de 1855 tuvo que estar muy relacionado

con las inversiones extranjeras que se iniciaron ese año

en los ferrocarriles. Sardá espera a 1859 para atribuir

un papel predominante a las inversiones extranjeras como

fundamentadoras de las más altas acuñaciones de oro del
, 1 - S d_256 1 -, . t . dSlg o; segun ar a, a maXlma lmpor anCla e esos

capitales extranjeros se dio en los años 1862 a 1865. En

1866 se producirá de nuevo una crisis monetaria.

En esa expansión monetaria de 18 5 5 a 1 865 , que se

debió como dice también Sardá, el aumen to de las acuñacio

nes de oro y no "al hecho fiduc iario" (el sistema bimetá

lico de 1854 permitió acuñar grandes cantidades del metal

depreciado), el Estado tuvo poco que ver, a través del

presupuesto (como se ha visto), o a través de la Deuda ex

terior. Como dijo Tortella, a partir de 1850 es más impo~

tante la inversión extranjera e n los negocios privados.

Utilizando los datos de Broder, se comprueba que entre

1851 y 1860 los capitales extranjeros invertidos, en e l

sector privado español ascendieron a 329 millones de fran

cos (unos 395 millones de pesetas, si se acepta que el tl

po de cambio de 1891-1913, sirve para esos años centrales

del siglo XIX); de 1861 a 1870, los capitales extranjeros

dirigidos al sector privado fueron de 610 millones de
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francos (esto es, 732 millones de peseta~; y entre 1871 y

1874 (aceptando que la inversión se distribuyera uniform~

mente a lo largo de la década de los 70 del siglo pasado)

esas inversiones ascendieron a unos 195 millones de fran

cos (esto es, unos 234 millones de pesetas)257.

¿Qué ocurrió con las inversiones extranjeras en el

sector público? Pues que entre 1850 y 1867 disminuyeron:

en 1850 la Deuda pública exterior en circulación ascendía

a 1.567 millones de pesetas; en 1867 había caído a 1.031

millones. Entre esas fechas no hubo entrada de reservas

exteriores para financiar al Estado; al contrario hubo

amortización de la Deuda exterior, con lo que tuvo que sa

lir, oro y plata. La acción del Estado por ese camino fue,

pues,deflacionista, fundamentalmente hasta 1863, año en

que se estanca la Deuda exterior en circulación. El Esta

do se financió entre esas fechas emitiendo Deuda interior

(perpétua, 'f u nd a me n t a l me n t e ) , como puede verse 258.

La emisión de Deuda interior para financiar los

déficit presupuestarios pudo ocasionar un alza en los ti

pos de interés, como luego se intentará dilucidar

La situación cambió durante el Sexenio revoluciona

rio: entre 1868 y 1874 se recurrió de nuevo a la Deuda ex

terior para achicar los apuros de la Hacienda pública

española. De los 1.031 millones de pesetas que suponía la

Deuda exterior en 1867, se pasó a los 3.845 millones en

1874. El aumento fue del 2,75 por 100 (es decir que la

Deuda exterior casi se multiplicó por cuatro). Hay que de

cir, además, que en 1874 no se emitió Deuda exterior. La

Deuda interior perpétua también aumentó entre 1867 y 1874:

de 3.696 millones de pesetas a 5.771 millones (es decir

sólo aumentó en un 56 por 100); mientras que entre 1850 y

1867 había pasado de 1.119 millones a 3.696 millones (se

había multiplicado por 3,3). La diferencia entre los poI!

ticos del Sexenio y los gobiernos que les precedieron (m~

yoritariamente conservadores) en cuanto a la política de

Deuda, se evidencia en que recurrieron más a esa financia
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ción extraordinaria (como ya ha sido puesto de manifiesto

por diversos autores), pero también en que recurrían al

mercado exterior de capitales. Eso quizá tuviese ventajas

derivadas de que así no se presionaba sobre el mercado in

terior de fondos prestables, evitando originar elevacio

nes del tipo de interés para financiar el déficit presu

puestario.

Ese nuevo recurso a la Deuda exterior, condujo a

que, aunque decayesen las inversiones en ferrocarriles,

permitió, como ya dijera Sardá, saldar el déficit de la

balanza por cuenta de renta, e incluso importar pastas m~

tálicas que permitieron mantener acuñaciones abundantes

(más de oro que de plata); aunque algo menos elevadas que

en el período anterior. Sin embargo, las importaciones de

metales preciosos no fueron tan elevadas como el aumento

de la Deuda exterior en circulación, porque el efectivo

ingresado por la Hacienda era muy inferior al nominal emi

tido. Sardá cita algún caso de tipos de emisión realmente

bajos: el empréstito con los Rotschild (de 1869) se hizo

al curso -según declaró el propio Figuerola- del 32 por

100; la Deuda exterior consolidada emitida por Decreto

de 22 de agosto de 1871 se hizo al tipo del 31 por 100.

Si se acepta que el tipo medio de emisión durante el Sexe

nio fue del 33 por 100, hay que admitir que entre 1868 y

1873 sólo se ingresaron 929 millones de pesetas en metal

del exterior; frente a los 2.814 millones emitidos 259.

En la época del Sexenio, por tanto, la financiación

de los déficit del Estado contribuyó al aumento de l a

oferta monetaria a través de la importación de pastas me

tálicas. Hay que mencionar, con respecto a la evolución

monetaria del período, que el máximo de la circulación fi

duciaria de los Bancos de emisión se alcanzó en 1871, y

que en 1873 se acordó la suspensión de acuñaciones de oro

por cuenta del Estado y se rebajó el precio de recepción

de plata en las Casas de Moneda: hasta 1876 funcionó un

patrón plata de facto; debido al fuerte descenso del pre-
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cio de la plata en el exterior 2 60.

Según los datos de Broder, entre 1861 y 1870, se i~

virtieron en el sector privado español unos 700 millones

de pesetas procedentes del exterior; pues bien, entre

1867 y 1870 se emitió Deuda exterior por valor de 1.441

millones de pesetas lo que (al tipo del 33 por 100 de emi

sión) arroja unos ingresos efectivos de capital extranje

ro dirigido al Sector público de 475 millones de pesetas.

Desde 1867, la inversión extranjera fue más importante en

el Estado que en el sector privado. Entre 1871 y 1874,

las inversiones extranjeras en la economía privada españ~

la debieron ascender a unos 234 millones de pesetas, mie~

tras que las realizadas en el sector público, no debieron

bajar de los 452 millones (el 33 por 100 de un nominal

emitido de 1.372 millones). Por tanto, en la etapa del Se

xenio fueron más importantes las inversiones extranjeras

en el Estad0261.

Por último, queda por ver como alteró la política

presupuestaria el tipo de interés de mercado: comparando

la evolución del tipo de interés aplicado por el Banco de

Barcelona a los descuentos con la del saldo presupuesta

rio (LSA2) puede verse alguna relación; aunque no total

mente proporcional. Eso permite afirmar que las necesida

des de financiación del Estado influyeron en los tipos de

interés. Los notables déficit a partir del Bienio y hasta

1858 condujeron a unos tipos de interés más elevados que

los vigentes hasta 1853, cuando los déficit presupuesta

rios habían sido más bajos. En 1859, el presupuesto se

salda con superávit, y el tipo de interés cae, aunque no

excesivamente debido al buen tono de los negocios priva

dos. Luego el tipo de interés se mantiene relativamente

estable hasta 1863 a pesar de que los déficit del Estado

aumentan hasta altos niveles. Esto puede tener su explic~

ción en que durante esos años, el Estado se financió pri~

cipalmente a través de la Caja General de Depósitos.

En 1864, sube el tipo de interés y también el défi-
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cit del Estado de forma llamat iva; debe t ene r s e en cuenta ,

además, que, a partir de ese año, la Caja de Depósitos d e

ja paso a otros medio s de financiac ión de l dé f i c it como

el recurso a la emisión de Deuda. En l o s años 186 5 a 18 67

los déficit son algo menores; los i nte r e s e s de merca d o

caen de 1866 a 1868. De 1868 a 1 8 70 l o s déf ic i t c rec e n mu

cho, yeso se refleja en un alza de l o s ti po s de i n t e r és

del Banco de España; aunque no t a n pronunc iada com o hubi~

ra sido prciso para financiar todo e l défic i t d e l Esta d o ;

el recurso al mercado exterior de cap i ta l es e xplica ese

desfase en el crecimiento. La c aíd a de l tipo d e interés

de 1871 a 1873 no concuerda con el mantenimiento del alto

nivel de déf ici t p resupuestar io; quiz á l a inestabilidad

política i n f l uy e s e en ello. En c ambio , la importante caí 

da del déf icit e n 18 74 es tá de a c u e r d o con la caída en

ese año del t i p o de i n t e r é s . En 1874 los déficit y los ti

pos de interés han v u e l t o a l n i ve l de p rincipios de los

años 1850 2 6 2•

En principio puede parecer chocan t e ese relativo p~

ralelismo en la evolución del d é f ic i t y de l tipo de inte

rés del Banco de Barcelona q ue pu e d e verse en el g ráf ico

, pero hay alguna expl icac i ó n. Por una parte , la esca

sa amplitud de los mercados d e capitales de aquella época

quizá condu jese a que l a s grandes demandas de medios fi 

nancieros de l Es t a d o i n f l uy e se en el tipo de interés en

ma y o r me did a de l o q ue pueda hacerlo en mercados financie

ros má s desarro llados. Por otra parte , como ha puesto de

ma n i f i e s t o G. Torte l la, gran parte de los préstamos con

garantía de v a l o r e s de l Ba nc o de Barcelona tenían como

elemento p ignora t ic io l a Deud a pública , por lo que no hay

que extrañarse de q ue e l tipo de descuento del Banco de

Barcelona s e hall e re la t i v a me n t e relacionado ca la cotiza
. ~ . Id t . 263Clan de la ml sma y c on los sa os presupues arl0S
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7. PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y BALANCES DE TESORE

RIA 1850-1874.

Entre 1850 Y 1866 (en realidad el Presupuesto de

1866-67, dada la convención de localizar los ejercicios

presupuestarios con el año en que entran en vigencia adoE

tada en esta investigación) se plantearon distintos gas

tos extraordinarios incorporados en presupuestos distin

tos del ordinario que recibieron diversos nombres: gastos

extraordinarios y reproductivos entre 1850 y 1853; gastos

extraordinarios comunes y presupuesto especial de bienes

nacionales en 1857 y 1858; Y presupuesto extraordinario

entre 1859 y 1866. Aunque en las Cuentas del Estado Espa

ñol esos gastos extraordinarios no vienen desglosados,

pueden conocerse a través de Datos básicos, y de las notl

cias aportadas por Bravo Murillo, además, claro está, de

en las cuentas anuales de la Intervención General de la

Ad . . t . - d 1 d 2 6 4mlnlS raClon e Esta o .

Comencemos con Bravo Murillo. Hasta 1859, las ci

fras de Bravo Murillo y las de la IGAE (Intervención Gen~

ral de la Administración del Estado) coinciden práctica

mente, pero desde 1860 a 1862 difieren; las de Bravo Muri

110 son más elevadas (como puede verse en el cuadro 30).

En cambio en 1863, los gastos totales computados por Bra

vo Murillo son más bajos que los de la IGAE, que coinci

den con los recogidos en los Datos básicos. Quizá haya

que buscar la explicación de esas divergencias en el he

cho de que su libro es un ataque furibundo contra la polI

tica realizada por Salaverría desde el Ministerio de Ha

cienda entre 1859 y 1862. En contra de lo que ha sugerido

L. Gonzalo, las cifras de la IGAE y las de la Clasifica

ción económica elaborada bajo la dirección de R. Díaz, re

d
. . 265

cogen los presupuestos extraor lnarl0S .

Con respecto a los ingresos totales también puede

decirse lo mismo: hasta 1859, las cifras de Bravo Murillo

y las de la IGAE coinciden casi totalmente; pero a partir
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CUADRO 30

PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS (1850 -1863)

(10 6 rs . vs . y porcentaje)

(1) ill ill J!L ill " ill (7) (8)

1850 1 .256 17 1.273 1.282 1.282 - 9
1851 1.231 34 1.265 1.233 164 1.397 12 - 132
1852 1.300 51 1 .352 1.343 59 1.403 4 - 51
1853 1 .352 56 1 .409 1.397 34 1.431 2 - 22
1854 1.328 129 1.457 1.440 26 1.466 2 - 9
1855 1.124 367 1.491 1.415 38 1.452 3 39
1856 1.430 413 1 .843 1 .568 260 1.827 14 15
1857 1 .642 371 2.013 1. 788 191 1.979 10 34
1858 1. 730 139 1.868 1. 796 188 1.984 9 - 116
1859 1.805 218 2.023 1.844 218 2.062 11 - 39

1860a 2.022 361 2.383 2.148 378 2.526 15 - 143
1861 1.890 430 2.320 2.057 753 2.810 27 - 490
1862b 1.834 267 2.101 2.044 701 2.745 25 - 664
1863c 2.079 539 2.617 2.075 539 2.614 21 4

OOI'AS: (1): Ingresos ordinarios (líquidos) .
(2): Ingresos extraordinarios.
(3): Ingresos totales .
(4): Gastos ordinarios (líquidos) •
(5): Gastos extraordinarios .
(6) : Gastos totales .
(7) : Porcentaje de los gastos extraordinarios en los gastos

totales.
(8) : Déficit (-) o sobrante de los presupuestos ordinario y

extraordinario (total).
(a): Se incluye la deuda inglesa.
(b) : 1862 y 6 meses de 1863 a tasa anual.
(c): 1863-1864 .

FUENTE : J . Bravo Murillo, El pasado, pp. 137-141; cálculo propio(7).
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de esa fecha las diferencias se hacen notar; los ingresos

totales de Bravo Murillo son mayores que los de las Cuen

tas del Estado, entre 1859 y 1863. Las partidas de ingre

sos extraordinarios aportadas por Bravo Muril lo difieren

d e las de la IGAE de forma irregular entre 1850 y 1863,

por lo que los montantes del saldo presupuestario propue~

tos por Bravo Murillo difieren apreciablemente de los que

yo h e obtenido a partir de los datos oficiales reconstruí

dos por González de la Peña. Hay que decir que cuando más

se acercan ambos cálculos es precisamente entre 1850 y

1852, cuando Bravo Murillo fue ministro de Hacienda. Es

chocante que Bravo Murillo obtenga saldos pos it i vos en tre

1855 y 1857, debido a los superávit nada menos que del
. t d i 266presupues o extraor lnarlO .

Las cifras de Bravo Murillo, contrar iamente, no re

conocen el superávit que, según mis cálculos y l o s de

otros autores, entre los que se cuenta Tortel la, Salave

rría cons iguió en 1859. Llamativo resulta, asimismo, el

superavit que Bravo Murillo calcula para 1863, cuando se

gún mis cálculos el déficit de ese e jercicio fue tan e le

vado como los de los dos años previos. No ha y que pensar

mal: el hecho de que en 1862 acabase el gob ierno de l a

Unión Liberal no tiene por qué haber i nf l uid o en l o s c ál 

culos de Bravo Murillo. A pesa r de l o cual no hay má s re 

medio que llamar de nuevo la atenc ión sobre e l ri e s g o q ue

corren los historiadores de la Hacienda cuand o aceptan

sin un análisis crítico previo los cálcu los d e los sa ldos

presupuestarios realizados por l o s hacend is tas con temporá-
, , 1- ' 267neos para combatlr a sus enemlgos po ltlCOS .

Los presupuestos extraordinr ios tuvi e r on ma yo r re

lieve en l o s años 1861 a 1 86 3 , cuando sobrepa?aron el

20 por 100 del total de los gas tos rea l izados por el E st~

do. En 18 61 y 1862, se superó el 25 por 100 . Es deci r ,

que en los años finales de l mandato d e Sa l averría en Ha 

cienda, un ' cuarto de los gastos de l Esta d o se c anali zó a

través del presupuesto extraordinar io. Lo s unionistas ap~
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recen como los principales usuarios de ese instrumento.

Sin embargo, hay que recordar que el propio Bravo Murillo

gestionó gastos extraordinarios que, en 1852, supusieron

el 12 por 100 de los gastos totales del Estado. Sus críti

cas, por tanto, al presupuesto extraordinario de Salave

rría debería dirigírselas, más moderadamente, claro está,

a sí mism0 2 68.

También los gobiernos comprendidos entre 1856 y

1859 cmalizaron más del 10 por 100 del gasto del Estado

a través de presupuestos extraordinarios. Hay que con-

cluir que en los últimos 16 años de la época isabelina,

la vía extraordinaria de encauzar el gasto era un expe

diente corriente. Su importancia relativa fue mayor en

las etapas unionistas y, en menor medida, en las modera

das. Por el contrario, los progresistas recurrieron poco

a los gastos extraordinarios (el 2 ó el 3 por 100 de todo

el gasto estatal entre 1854 y 1855), o nada durante el Se

xenio. No obstante, los gabinetes moderados que precedie

ron a las etapas progresistas ya habían rebajado la impo~

tancia de, o habían hecho desaparecer,los presupuestos e~

traordinarios (lo mismo ocurrirá en los años 1929 y 1930) 269.

Como puede observarse en el cuadro 31 , el destino

de los gastos extraordinarios varió a lo largo de la eta

pa isabelina. En los presupuestos extraordinarios de los

años de Bravo Murillo, los gastos de Hacienda fueron los

que acapararon casi todas las dotaciones extraordinarias

(en torno al 90 por 100, aproximadamente). Los gastos ex

traordinarios de Fomento fueron prácticamente desprecia

bles entre 1850 y 1853. Los presupuestos extraordinarios

de 1856 y 1857 destinaron sus fondos fundamentalmente a

la amortización de deuda pública; aunque en 1856' se desti

1 d ' , F 270naron a gunos gastos extraor lnarlOS a omento .

El presupuesto extraordinario de Salaverría (su ge~

tión ocupó los años 1859 a 1862) asignó sus créditos a F~

mento (en torno al 33 por 100 de todos los extraordina

rios) , Marina (alrededor del 22 por 100), Y desde 1861 a
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CUADRO 31

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS (185 0-187 0 )

(Mi ll one s de pesetas corrientes )

PEXTOT1 FOMEXT 2 GUEEXT 3 MAREXT 4 DE UEXT 5 HACEXT 6

1850 40 1 O 35
1851 83 2 O 60
1852 58 O 2 O 50
1853 61 O O 55
1854
1855 3
1856 65 24 a 39
1857 23 22 1
1858 47 32 b 8 5
1859 57 26 9 10 4 6

1860 84 33 11 27 9 3
1861 150 52 16 33 41 3
1862 159 59 13 21 48 14
1863 146 67 9 17 51 c
1864 144 71 5 23 43 c
1865 143 58 2 8 70c 3
1866 13 7 65 2 13 53 c
1867 75 75c
1868 81 81 c
1869 173 171c

1870 212
1871
1872
1873
1874

NOTAS : PEXTOT (1) : Gastos reproductivos y extraordinarios (1850-53);
Presupuesto especial de bienes nacionales (1855
56) Y gastos extraordinarios comunes (1857-58);
Presupuesto extraordinario (1859- 1866) ; Gastos
afectos al presupuesto de ventas de Bienes nacio
nales (1867- 70).

FCJwtEXT (2) : Fanento; (a) Formación bruta de capital fi jo;
(b) Obras públicas .

GUEEXT (3) : Guerra .
MAREXT (4) : Marina .
DEUEXT (5) : Deuda pública (arrortización e intereses); (e ) Gas

tos afectados al presupuesto especi a l de ventas
(cuya mayor Parte eran intereses y arrortización
de Deuda) .

FUENTES : R. Dfaz (dir .), "Clasificación económica de l os ingresos y
gast os del Estado•.. ", pp . 31-141 , -Y J . Aracil y J . Peinado
(dirs.) "Clasificación económica .•. " , pp . 800-841.
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la Deuda pública (el 27 por 100); en esos años (q ue pue

den alargarse hasta 1864), Guerra recibió el 9 por 100,

en términos aproximados, del presupuesto extraordinario.

En 1865 y 1866, caen las asignaciones de Guerra y Marina,

y los gastos extraordinarios se destinan, casi por igual,

a Fomento y la Deuda pública. Desde 1867, sin embargo,

los gastos no ordinarios se identifican casi totalmente

con los gastos destinados a amortizar o pagar los intere

ses de la Deuda pública. Esa situación dura hasta 1869 se

gún las cifras de R. Díaz, de la clasificación económica;

sin embargo, en los cuadros referentes a la clasificación

funcional (realizada por Aracil y Peinado), en 1870, apa

rece aún, dentro del presupuesto especial de venta de bi~

nes nacionales, un gasto en Deuda de 109 millones de pese
271 -

tas .

En resumidas cuentas, los presupuestos extraordina

rios únicamente destinaron fondos para fomentar las obras

públicas entre 1858 y 1866; los gastos militares encamina

dos a través del Extraordinario fueron de alguna conside

ración entre 1860 y 1864; mientras que los gastos para la

Deuda fueron notables en 1856-57 y en 1861-70. La caída

de los unionistas no significó la paralización del Presu

puesto extraordinario, ni una alteración sustancial de su

estructura del gasto, si se hace excepción de los gastos

en Guerra, y, posteriormente, en Marina.

Los efectos del Extraordinario no pudieron ser gra~

des, pero no puede decirse que su intención fuese reprob~

ble: se pretendía fomentar la riqueza del país y amorti

zar la Deuda pública en circulación. Los antimilitaristas

podrán criticar, efectivamente, los gastos en Guerra y M~

rina realizados en esos años de 1859 a 1862. No obstante,

puesto que la mayor parte de esos créditos se destinaron

a la compra de bienes y servicios, algo debieron de esti

mular la actividad económica. Lo mismo podría decirse de

los gastos de Hacienda en bienes y servicios de los crédi

tos extraordinarios aprobados por Bravo Murillo entre
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1850 Y 1852. De todas formas, la intensidad de esa deman

d a pública no pudo tener la suficiente intensidad como p~

r a que s u s efectos expansivos se notasen en el nivel g lo

bal d e actividad económica 272.

Nadie negará la pertinencia del análisis de balan

c e s para conocer la situación patrimonial de un agente

e conómico privado. Incluso en el sector público, y en co~

creto en el Estado, los balances de Tesorería pueden cons

tituir un instrumento útil para conocer la situación de

c aj a del Estado. Pero de ahí a decir, como hace L. Gon z a 

l o, que esos balances de tesorería proporcionaban un me 

jor conocimiento del déficit de la Hacienda, y de forma

más precisa que la contabilidad relativa a la ejecuc ión

d e los presupuestos hay un abismo. Para empezar esos ba

l ances de tesorería no se elaboraban ni se les daba publl

cidad regularmente, por lo que únicamente se dispone de

sus cifras para unos cuantos años. Más bien pocos y fech~

do s en momentos de crisis económicas o cambios políticos,

que es cuando los ministros de Hacienda se encontraban e n

la necesidad de dar publicidad a la difícil situac ión de

la Hacienda a su llegada al Min ister io. Por e s o mi smo ,

esos balances pueden estar sesgados. Por l o d e más, con

esos balances de tesorería únicamen t e pod r án conocerse

los apuros a corto plazo de l Tesoro, pero se e scapa rá n

los problemas estructurales del déf ic i t así como tod o l o

referente a la gestión de los ingresos y gas tos del Esta 

do. Aun siendo útiles, esos balances só lo pueden utili z a~

se como una fuente auxiliar de las Cuentas de l Esta d o ,

d ~ . dI ' ~ . 273que an cuenta numer lca e a gest lon pres upues tarla .

Para ilustrar lo anter ior, he recog ido l o s c uatro

balances que se encuentran disponib les en l a bibliogra f í a

especializada actual sobre la Hac ienda pública e n l a eta 

pa isabelina y democrática. ¿Qué es l o que puede decir s e

con esos balances de 1854, 1864 , 1868 Y 1971?Pues no mucha c o

sa. Evidentemente en esos momentos, ha bía un déficit del

Tesoro a corto plazo; eso es normal, por los de s ajuste s
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CUADRO 32

DEUDA FLOTANTE Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

POR EL TESORO EN FIN DE JULIO DE 1854

Letras y pagarés sobre las Ca jas de
la Península ...........•.......

Ca ja General de Depósitos .
Ant icipo forzoso de 1 9 mayo 1854 ..
Anticipos de la venta de azogues ..
Giros y pagarés sobre las Cajas de

U1tramar •...............•....•.

Obligaciones de presupuestos pendien
tes -

TOTAL POR TODOS CONCEPTOS

Millones Pareen
reales tajes

339,9 51,9
99,5 15 , 2
45,0 6,9
26,6 4, 1

77,9 11,9

588,9

66,2 10,0

655,1 1 00, 0

FUENTE: L. Gonzalo, El Tesoro Público, p. 214

CUADRO 33

PASIVO DEL TESORO A 31 DE AGOSTO DE 1864

Millones
reales

Pareen
tajes

Caja General de Depós itos .
Bi lletes del Tesoro de l a e misión

de 1861 en poder del Banco de E~

1.684,3 85,3

pana .
Pagarés del Tesoro .
Giros del Tesoro ..•..............•
Saldos de corresponsa les extranje-

ros .
Anticipaciones de los Bancos de pr~

vincias ..............•........•
Saldos de los partícipes de las re~

tas .

TOTAL

85,0 4,3
69,3 3,5
19,7 1, 0

23,5 1 , 2

25,6 1,3

66,1 3,4

1.973,5 100,0

FUENTE: L. Gonzalo, E l Tesoro Público, p. 324.
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de ingresos y gastos de caja. No obstante, mientras no se

analicen las cuentas mensuales, nada podrá decirse sobre

si el déficit de caja en julio, agosto u octubre de 1854,

1864 Y 1868 era mayor o menor que el de los meses previos

o posteriores. A primera vista sin embargo esos desfases

de caja parecen desmesurados con respecto al total del va

lumen presupuestario.

Efectivamente, los pasivos del Tesoro a corto venci

miento suponían el 46 por 100 de los ingresos ordinarios

del Estado (en julio de 1854, con respecto a los ingresos

de ·t o d o el año) en 1854, el 98 por 100 en agosto de 1864,

y el 120 por 100 en octubre de 1868 (como puede calcular

se a partir de los cuadros 32, 33 Y 34 f. Nadie pondrá

en cuestión que se trataba de una situación apurada, que

iba empeorando a medida que avanzaba la etapa isabel ina.

En 1868, la deuda del Tesoro a corto plazo superaba los

ingresos ordinarios de todo el año. Esa sería una situa

ción insostenible para un agente económico privado; pero

no para el Estado, y menos para el de aquella época. Más

bien era la situación normal: la deuda a corto se destina

ba a cubrir los déficit presupuestarios, d esna t ural izando

así su función de acoplar los desajustes e ntre ing r e s o s y

gastos internos al ejercicio presupues tar i o. Cuando el va

lumen de deuda a corto se inflaba demas i ado, esos pasiv o s

se convertían en deuda del Estado consolidada. Todo esto

ha sido puesto de manifiesto por G. Tortella y L. Gonza

lo. El hecho de que en 1864 y 1868, los pasivos a corto

del Estado adquieran tal volumen relativo se deb ió a que

la mayor parte de los débitos estaban constituidos por

los créditos de la Caja General de Depósi tos, cuyos depó

sitos encubrían una verdadera deuda flota nte 2 74 . .

En 1854, los saldos contra el Te s o r o de l a Caj a de

Depósitos aún eran pequeños (sólo el 15 por 1 0 0 del t o t a l

de los pasivos a corto); al instaurarse el Bienio progre

sista, los principales débitos de inmediato venc imiento

del Tesoro estaban constituidos por las letras, pagarés y
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CUADRO 34

DEFICIT PRESUPUESTARIO A CORTO PLAZO DEL ESTADO ESPAÑOL

EN OCT UBRE DE 1868 (Mi l l one s de pesetas )

ACTIVO PASIVO

1. Metálico .......... 13,0 1. Caja de Depósitos 310, 8

2. Bienes Nacionales 53,6 2. Banqueros ............ 85, 9
3. Pagos a provincias ... 67,4

3. Deuda sin emitir .. 25,0 4. Deuda Provincial ..... 53,6

4. Déficit 508,4 5. Deuda del Tesoro ..... 11,7...........
6. Otros 70,6................

5. TOI'AL ........... .. 600,0 7. 'IDTAL ................ 600 ,0

FUENTE: g. Tor t ella , Los orígenes, p. 300.

CUADRO 35

ESTADO DEL TESORO EN 1 DE ABRIL DE 1 871

(Mi l l o ne s de pesetas )

6. 'IDTAL •.••••••••••••.• 1.098 , 2

Ac rrvo

1. Existencias en Caja 25,3
2. Atrasos del presu-

puesto corriente .. 69,4
3. Billetes del Tesoro

por emitir ........ 171, 0
4. Pagarés de bienes

nacionales ........ 92,7
5. Pagarés dados en g~

rantía ............ 251, 0
6. Azogues entregados

a Rostchild ....... 3,7
7. Déficit ........... 485, 0
8. 'IDTAL ............. 1.098,2

PASIVO

l . Contratos y ant icipa-
ciones •.•.•••••••....

2. Obl igaciones pend i en-
t es de pago •••.... •..

3 . Pagarés y letras . •...
4. Bonos de 1 Tesoro .•...
5. Billetes del Tesor o

emitidos ..••.• .•••••.

190 , 2

110 ,1
111 ,0
461, 9

225,0

FUENTE: J. Martín Niño , La Hacienda española y l a Revolución de 1868,
p. 43 (la reordenación de las partidas es mía , Fe) .
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giros por toda clase de negociaciones sobre las Cajas de

la Península y Ultramar (constituían el 64 por 100 de to

dos los débitos). Esa había sido la forma tradicional de

financiar a corto plazo las necesidades del Estado. En

1864, los créditos de la Caja de Depósitos al Tesoro eran

la estrella de la financiación del Tesoro: suponían nada

menos que el 85 por 100 de todos los pasivos a corto del
275Tesoro .

El resto de las partidas eran comparativamente pe

queñas; en 1864, se había puesto de manifiesto que la Ca

ja de Depósitos había cumplido su papel de financiador

del Estado. También se habían manifestado sus efectos ne

gativos por el abuso en que se había incurrido, y no es

de extrañar que desde 1864, los ministros de Hacienda po~

fiasen en arreglar la situación creada por los abultados

pasivos frente a la Caja de Depósitos. En 1868 los pasi

vos a corto del Estado eran más altos que cuatro años an

tes, pero los de la Caja de Depósitos habían disminuído.

De todas formas, en 1868 los créditos de la Caja de Depó

sitos aún seguían suponiendo el 52 por 100 de todos los

pasivos a corto del Tesoro; la partida Banqueros, que ha

bía aumentado notablemente, sólo significaba el 14 por

100
2 76.

En el Sexenio revolucionario los apuros del Tesoro

a corto plazo no pudieron sino aumentar, ya que la situa

ción presupuestaria y su gestión empeoraron notablemente.

Disponemos, por ejemplo, de un balance del estado del Te

soro en abril de 1871, por el que se sabe que los débitos

del Tesoro ascendían a 1.098 millones de pesetas, lo que

representaba el 233 por 100 de los ingresos ordinarios

del Tesoro en ese ejercicio presupuestario; la situación

del Tesoro estaba adquiriendo tintes dramáticos, y hay

que pensar que en los años siguientes la situación no ha

ría sino empeorar. A principios de la década de 1870, la

partida más importante estaba constituída por los bonos

del Tesoro (que ocupaban el 42 por 100 de todos los pasi-
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vos); pero los billetes del Tesoro ascendían ya a una ci

fra respetable (el 20 por 100). Sumando ambos se observa

que la Deuda a corto financiaba el 62 por 100 del déficit

a corto plazo del Estado. Los contratos y anticipaciones

también habían adquirido en 1871 una cuantía digna de me~

ción: el 17 por 100 de todos los pasivos a corto (en 1868

suponían el 14 por 100)277.

En todos esos balances que se acaban de analizar se

constata que la angustia de los gestores de la Hacienda

procedía tanto de esos altos niveles del pasivo a corto,

corno por la escasez del haber. Apenas había metálico en

caja: 13 millones de pesetas en 1868 y 25 en 1871; el res

to eran billetes del Tesoro aún no emitidos, pagarés de

bienes nacionales por negociar, o pagarés dados en garan

tía. Ante esos sombríos panoramas (en algún caso exagera

dos porque no se incluían los ingresos que quedaban por

cobrar del presupuesto corriente entre los activos) los

ministros de Hacienda se mostraban quejumbrosos, desola

dos y con escasas ideas para solventar la situación casi

de suspensión de pagos. El problema derivaba de que esa

insolvencia procedía de una situación de quiebra (en sen

tido figurado, claro está) de la Hacienda que había de so

lucionarse con cirugías de reformas en los ingresos y gas

tos, y no con cataplasmas consistentes en pedir prestado

a corto, con alteraciones de detalle en el sistema imposl

tivo o con economías superficiales y sin sistema. El estu

dio de esos balances sirve, pues, para poner de manifies

to esa situación de insolvencia, pero esos documentos co~

tables rara vez manifestarán los factores que han conduci

do a ella, a través de la quiebra del sistema hacendísti

co; para conocer la génesis del problema hay qué analizar

los ingresos y gastos presupuestarios recogidos en las
278

Cuentas del Estado .
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8. LA HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA A MEDIADOS DEL SIGLO

XIX: CONCLUSION

Los problemas de la Hacienda central española a me

diados del siglo XIX constituyen el sustrato sobre el que

se han asentado algunas interpretaciones sobre el fracaso

de la industrialización en España en aquellos años: las

penurias del Tesoro llevaron a realizar la Desamortiza

ción de una manera inadecuada para crear una demanda inte

rior (porque no se creó una amplia capa de labradores sol

ventes),ypara solucionar los problemas de la Hacienda,

por9ue se dilapidó el patrimonio de bienes nacionales 2 79 .

Por otra parte, la necesidad que el Tesoro tenía de acu

dir a los capitales extranjeros condujo como consecuencia

a las compensaciones indirectas a título genérico que di~

ron todo tipo de facilidades a la actuación de empresas

extranjeras en los sectores bancario, ferroviario y mine

ro en perjuicio de los intereses de la industria nacio

nal. Por último, las necesidades de financiación de la Ha

cienda Central detrajeron los créditos bancarios (del Ba~

ca de España) y los préstamos extranjeros hacia el Teso

ro, desplazando a la demanda de crédito privada, o, en

cualquier caso, encareciendo el endeudamiento de las em

presas privadas . La verdad es que los problemas de la

Hacienda a mediados del siglo XIX eran colocados en el

centro de esas explicaciones del fracaso de la industria

lización española sin un análisis en profundidad del Pre

supuesto del Estado. Sin embargo, las penurias del Tesoro

español a mediados del siglo pasado eran tan notorias,

que no hacía falta mucho estudio para desvelarlas. La li

gazón entre la indigencia del Tesoro, las ayudas recibi

das y los favores concedidos por el Estado en compensa

ción están suficientemente documentados.

En principio, las dificultades de la Hacienda espa-
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ñola de antes de 1845 eran esperables desde el punto de

vista de los hacendistas: el viejo sistema de rentas pr~

vio a la reforma de A. Mon era ineficiente, y la econo

mía, l a administración y la sociedad estaban tan fustiga

d as por los problemas políticos y bélicos de los primeros

cuarenta años del siglo XIX, que a nadie ha extrañado la

insuficiencia de aquella Hacienda. Sin embargo, después

d e 1845 las cosas cambiaron: se introdujo un cuadro impo

sitivo moderno, además la economía española estaba cre 

ciendo y la sociedad ya no se hallaba inmersa en las con

vulsiones sociales previas a la década de 1840. Por eso

podría chocar que los ingresos ordinarios del Tesoro fue

s en incapaces de llenar todos los gastos del Estado. Sin

embargo, así ocurrió. En este capítulo se han pergeñado

(y ahora se resumen) los motivos de la incapacidad del

sistema tributario de 1845 para conseguir el primer obje

tivo de todo cuadro tributario, que es el de la suficien

cia

Obviamente, la insuficiencia surge cuando los ingr~

sos ordinarios son inferiores a los gastos totales del Es

tado . Hay que explicar, por tanto, por qué aquéllos cre

cieron menos que éstos y cómo evolucionó l a magnitud del

déficit y las fuentes que lo financiaron. En esa explica

ción, es preciso prestar algo más de atención al gasto

del Estado, cuyo crecimiento no tiene porqué presumirse

inevitable. Brevemente, se describirá cuál fue la evolu

ción del déficit del Estado, en primer lugar; luego se

analizarán las causas por las que los ingresos ordinarios

no crecieron al ritmo de los gastos; después, se mostrará

qué renglones del gasto fueron los responsables del creci

miento del total entre 1850 y 1874; y, por fin, se descri

birán las repercusiones monetarias del défic it.

Ya los hacendistas contemporáneos sostenían que el

sistema implantado por Mon, pero ideado por Santillán,

fue insuficiente desde su creación. Aunque eso sea cier-
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to, no lo es menos que la reforma mejoró el saldo y

que la insuficiencia aumentó con el paso del tiempo des

pués de 1845. Si se comparan las cifras del déficit rela

tivo del Estado de los primeros años 1850 con los saldos

de antes de la reforma de 1845, se comprueba que la situ~

ción mejoró ostensiblemente. Desde el inicio de la guerra

carlista hasta que los moderados subieron al poder en

1843 el déficit del Estado venía a significar en torno

al 30 por 100 de los gastos totales del Estado. En 1850

54, por el contrario, el déficit sólo representaba e14

por 100 de los gastos totales. La reforma de 1845 mejoró

la situación del Tesoro aunque, efectivamente, no se con

siguiera la saciedad financiera. Hay que recalcar que en

la mejoría del saldo relativo también debió de influir el

control de algunos gastos, como los bélicos o los de la

Deuda

Entre 1855 Y 1874, la situación deficitaria de la

Hacienda Central española no cesó de empeorar: en los

quinquenios 1855-59 y 1860-64 la cuantía relativa del dé

ficit del Estado se dobló, de tal manera que en el último

lustro mencionado, el déficit del Estado ya representaba

el 19 por 100 de sus gastos totales. En los dos quinque

nios siguientes el déficit relativo aumentó menos, pero

aún así, entre 1870 y 1874 ya significaba el 27,5 por

100 de los gastos totales. En unos treinta años, los apu

ros de la Hacienda del Estado habían retornado a la si

tuación previa a 1845: los ingresos ordinarios sólo cu

brían el 70 por 100 de los gastos totales del Estado

El saldo presupuestario representaba en 1860 el 2

por 100 de la renta nacional, para cuando hay el dato del

valor de esta macromagnitud de Mulhall-Prados. En 1870,

ese porcentaje debía ser algo superior, pero el 7,5 por

100 que arroja la comparación del déficit del Estado con

la renta de ese año proporcionada por Mulhall-Prados

es exagerado; parece que esa estimación de Mulhall-Prados
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para 1870 está infravalorada . La media del saldo pres~

puestario entre 1834-39 representó el 2,7 por 100 de la

renta nacional de Mulhall de 1832~ y esa cifra se presenta

corno la más verosímil para los años 1870-74. En la Restau

ración, como se verá en el capítulo próximo, esos porcen

tajes del saldo presupuestario dentro de la renta nacio

nal fueron inferiores (oscilaron entre el 0,5 y el 1,0

por 100) lo que parece indicar un adelanto en las finan

zas públicas. Con respecto a las repercusiones del défi

cit del Estado sobre la actividad financiera privada de

la "economía española entre 1850 y 1874, no parece que un

porcentaje de aquel tipo pudiera tener grandes efectos;

aunque el hecho de que el déficit fuese casi permanente y

los canales crediticios y los mercados financieros estre

chos, podía agravar la repercusión. De todas maneras, con

respecto al efecto crówding out , los resultados de esta

investigación corroboran la opinión manifestada por P.

Tedde: el problema de la economía española de la segunda

mitad del siglo XIX no fue tanto la escasez de ahorro,

cuanto la inexistencia de intermediarios financieros que

lo canalizasen~ y, si se exceptúa la intermediación banc~

ria para la construcción ferroviaria, los intermediar ios

financieros de esta época no "supieron qué hacer con sus

recursos", debido a la escasa demanda de crédito desde el

sector privado. Puede sostenerse, consecuentemente,

que la demanda de fondos prestables por el Estado no des

plazaba a la demanda privada de créditos a mediados del

siglo XIX

En esa evolución del saldo presupuestario influyó

la creación de un nuevo marco tributario en 1845, y las

deficiencias de sus principales figuras. La reforma de

1845 ha sido la más alabada por los hacendistas españo

les, hasta que se realizó la de 1978. En 1845 se puso

orden al antiguo sistema de tributos, sistematizando l a s

figuras tributarias, y unificando y general izando la imp~
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sición. Con la reforma de 1845 se acababa con la Hacienda

del Antiguo Régimen (caracterizada por la desigualdad pe~

sonal en la obligación de contribuir, los distintos trata

mientas tributarios a diversos territorios, y la existen

cia de fiscalidades distintas a la del · Estado), y se im

plantaron los principios impositivos del sistema constit~

cional (que venían incorporándose a las Constituciones

fletadas desde 1808, y que eran: 1) reserva de ley o leg~

lidad: el Parlamento decide en las cuestiones tributa

rias; 2) igualdad personal y territorial ante la contribu

ción, según la capacidad económica de los contribuyentes;

y, 3) sistematización de los impuestos)

Realmente, sólo se alcanzó el objetivo de sistemati

zación, ya que la igualdad personal y territorial no se

consiguió, ni tampoco, como se acaba de ver, el principio

presupuestario de equilibrio; ni siquiera el Presupuesto

del Estado era aprobado siempre por el Parlamento

La sistematización de los tributos conseguida a pa~

tir de 1845 no tuvo su origen únicamente en la reforma de A.

Mon, como pretendía F. Estapé. Según indicó J. Fontana,

el sistema tributario existente en 1843 tení a ya más que ver

con el aprobado en 1845, que con el vigente antes de 1808,

debido a las alteraciones realizadas por López Balleste

ros, que introdujo nuevas contribuciones (Puertas, Paja y

utensilios, Subsidio de comercio, Frutos civiles y Aguar

dientes), que en 1843 ya proporcionaban el 20 por 100 de

los ingresos ordinarios del Estado. Por otro lado, las

rentas tradicionales habían cambiado su sistema de recau

dación; las Rentas provinciales eran en realidad un im

puesto directo sobre la agricultura, porque su forma de

cobro más generalizada era el de reparto del cupo asigna

do según la riqueza territorial de los vecinos del munici

pio

Desde la perspectiva de J. Fontana, la reforma de

1845 introdujo pocas novedades en la realidad de la Ha-
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cienda. Sin embargo, los cambios formales en los tributos

fueron de consideración. Eso ya era reconocido por los r~

formadores de 1845, que nunca pretendieron crear un sist~

ma tributario nuevo; al contrario, acentuaron la prolonga

ción de las costumbres recaudadoras porque les preocupaba

la continuidad recaudatoria. Por ello presentaron las nue

vas figuras tributarias como refundiciones de las anti

guas, y conservaron las experiencias fiscales de las dos

coronas, las innovaciones de López Ballesteros y las prá~

ticas recaudatorias previas.

En efecto, los nuevos tributos, como se ha visto en

este capítulo, eran: 1) Inmuebles: que refundía las con

tribuciones de cuota fija que se cobraban sobre la rique

za territorial en forma de reparto; 2) Consumos: que sus

tituía algunas rentas provinciales (la Alcabala) y que

conservaba el Derecho de Puertas; 3) la Industrial y de

comercio: que sustituía al impuesto del mismo nombre; 4)

el Derecho de Hipotecas: que tenía un precedente con el

mismo nombre; y, 5) la Contribución de inquilinatos, que

era la única novedad, por lo que apenas perduró un año.

Comparando las recaudaciones de esos nuevos impuestos

tras 1845, con la proporcionada por sus antecedentes, se

comprueba la identidad numérica de la recaudación relati

va de las figuras del sistema de 1845, con las del cuadro

previo de impuestos. Eso confirma que la reforma de 1845

apenas alteró,si nos fijamos en el rendimiento de los tri

butos y en la práctica recaudatoria, el sistema impositi

vo español. Lo que, además, se ve corroborado porque el

sistema de Mon dejó con vida una cantidad no despreciable

de rentas antiguas, a pesar de que proporcionaban unos i~

gresos insignificantes (dieciséis de esos epígra~es sólo

proporcionaban el 1,5 por 100 del total de los ~esos)

Pero el mérito de los reformadores ocurrió en el

plano formal: sin alterar grandemente las prácticas recau

datorias (norma que se pensaba básica para mantener el ni
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vel de recaudación) y conservando las tradiciones fisca

les del país, crearon un sistema tributario coherente,

con unos principios modernos en aquella época y contra

rios a los del Antiguo Régimen, y cuyo principal mérito

(o demérito, según se mire) ha consistido en aguantar

esos criterios de reparto de la carga fiscal en España

hasta muy recientemente. Las virtudes de la reforma de

1845 radicaron, pues, en sistematizar, unificar y genera

lizar un conjunto de tributos que existían en un cuadro

desordenado y complejo. Las características que, como se

ha dicho, fueron desveladas por E. Fuentes Quintana, de

la nueva forma de reparto de la carga tributaria tras

1845 fueron: 1) eclecticismo fiscal, que rechazó el mito

de la única contribución, y compaginó las tributaciones

directas con las indirectas; 2) optar en la imposición di

recta por la realidad del gravamen, en contra del crite

rio personal; y, 3) gravar, en la contribución indirecta,

el gasto en bienes de consumo, y la circulación de bienes

a través de Hipotecas

Los reformadores de 1845 sistematizaron y unifica

ron el cuadro tributario, pero no lograron otro objetivo

declarado que era elevar los recursos ordinarios de la Ha

cienda hasta llenar todos los gastos del Estado· Eso

puede verse al descubrir cuáles fueron los resultados in

mediatos de aquella reforma tributaria, que resumiendo lo

que se ha dicho, fueron:

1) De los nuevos tributos, sólo la Contribución territo

rial (el 24 por 100 de los ingresos totales del Esta

do), y la de Consumos (el 15 por 100) eran notables.

Las nuevas figuras impositivas aportaban conjuntamente

el 44 por 100 de los ingresos totales del Estado en

1845.

2) Los nuevos ingresos crecieron en la primera década

tras la reforma de 1845 menos que otras rentas anti

guas que persistieron (Aduanas o Monopolios). Eso era
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debido a la rigidez de los nuevos impuestos que eran

de producto y a las dificultades de implantación del

impuesto de consumo frente- a la mayor flexibilidad y

solera de Aduanas y Monopolios. En el caso concreto de

la contribución de Inmuebles, se produjo un estanca

miento que no acompañó al crecimiento de la producción

agraria favorecido por la Desamortización.

3) Se produjo un tratamiento fiscal favorable a la indus

tria y al comercio; esto queda reflejado en que la pre

sión fiscal sobre el comercio y la industria (hasta

1860) sólo era un 25 por 100 de la presión fiscal que

recaía sobre la agricultura. Además, la imposición de

producto surgió con importantes limitaciones: dejaba

fuera del sistema a dos fuentes de rentas fundamenta

les, como eran el trabajo asalariado y el capital (los

denominados impuestos nuevos de producto). Debido a

que esos factores de la producción se concentraban en

la industria y los servicios, eso significaba un trato

adicional de favor a la industrialización.

4) La presión fiscal global del cuadro tributario implan

tado en 1845 no era elevada: hacia 1860 los ingresos

ordinarios venían a representar en torno al 6,5 por

100 de la renta nacional. No obstante esa leve presión

fiscal estaba desigualmente distribuida: en la contri

bución de Inmuebles pagaban los que no tenían influen

cias políticas, debido a que quien gestionaba el tribu

to eran los municipios y a que no existía una estadís

tica agraria que permitiese individualizar la cuota.

La forma de cobro de la contribución industrial (la

agremiación) también favorecía el fraude, por lo que

había que recargar los impuestos indirectos, particu

larmente el de Consumos, que debido a su regresividad

eran objeto de oposición de los grupos urbanos, lo que

dificultó su implantación.

5) La reforma de 1845 no proporcionó un sistema tributa-
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rio suficiente, como se ha visto anteriormente. Por

añadidura, la rigidez de los impuestos directos agravó

el déficit con el paso del tiempo. La situación empeo

ró de tal manera que ni recargando los impuestos indi

rectos, como señaló E. Fuentes Quintana, se pudo lle

nar el vacío por lo que hubo que recurrir a la emisión

de Deuda.

Esas conclusiones tan comprimidas han sido justifi

cadas con cifras. En términos corrientes, los ingresos o~

dinarios del Estado no crecieron más en los veinte años

siguientes a la reforma de A. Mon (esto es: 1845 a 1865)

de lo que habían hecho desde 1924 a 1845. En reales cons

tantes, por el contrario, los ingresos ordinarios de la

Hacienda crecieron más entre 1824 y 1843, que entre 1843

y 1863. Además, entre 1850 y 1869, los nuevos impuestos

crecieron menos que algunos tradicionales; eso queda manl

festado en que la participación de Inmuebles y Consumos

en los ingresos ordinarios del Estado cayó entre 1850-54

y 1864-69. Los Monopolios elevaron su peso relativo entre

esas fechas. Por el contrario, en 1865-69 cayó la particl

pación de Aduanas en los ingresos ordinarios; lo que qui

zá sea reflejo de la crisis económica sufrida en la segu~

da mitad de los años sesenta del XIX. Hay que apuntar que

la pretensión de E. Fuentes Quintana de que la r igidez de

los impuestos de producto obligaba a cargar más los im

puestos indirectos no se cumple entre 1850-54 y 1870-74,

cuando ocurrió todo lo contrario: los impuestos directos

aumentaron su importancia, mientras que los indirectos

vieron disminuir su importancia relativa

El crecimiento entre 1845 y 1874 fue, sin embargo,

mayor que el de antes de la reforma de Mon. Como' los pre

cios estaban cayendo, el aumento de los ingresos del Esta

do en términos reales entre esos años aún fue ma yo r que

el de antes de la reforma de 1845. A pesar de lo cual, el

déficit durante el Sexenio fue más elevado que antes, lo
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que sugiere que no pueden extraerse conclusiones únicamen

te a partir de la evolución de una vertiente presupuesta

ria. También en el Sexenio se alteró la c~sición porcen

tual del cuadro tributario entre 1845 y 1865: la contribu

ción territorial alcanzó un peso relativo próximo al 30

por 100, más elevado que nunca desde 1845, contrariando

la tendencia que se ha descrito anteriormente. Consumos

siguió cayendo. Como dijera Martín Niño, los fracasos de

Figuerola como reformador de la Hacienda (era impensable

que su impuesto personal se recaudase) condujeron a recaE

gar la contribución territorial. Llamativa durante el

Sexenio es la cuantiosa utilización de la Deuda pública

como ingreso permanente de la Hacienda, y la caída de los

impuestos indirectos y de los monopolios. Hay que resal

tar, también, que entre 1858 y 1874 los ingresos por Ven

tas de propiedades del Estado sólo alcanzaron un monto

del 10 por 100 de los ingresos totales, lo que evidencia

que la Desamortización no podía constituir un elemento so

bre el que solucionar los problemas de la Hacienda

Por último, se vislumbra una tendencia de los

gobiernos progresistas a gravar la agricultura y a desgr~

var los consumos urbanos, mientras que los unionistas ten

dieron a hacer lo contrario. Asimismo, hay que decir que

el Arancel Figuerola hizo aumentar la importancia relati

va de los ingresos de Aduanas con respecto a la media de

1865-69, pero no alcanzó el nivel de 1860-64. Es decir,

que la elevación del peso relativo de Aduanas a partir de

1869 pudo estar ocasionada por la salida de la crisis ocu

rrida entre 1864 y 1868, tanto como por el Arancel de

1869

Los gastos del Estado habían caído despues de la fi

nalización de la guerra con Inglaterra (1801), Y aún más

después de la restauración del Absolutismo en 1814. El mí

nimo del gasto del Estado se alcanzó hacia finales del

reinado de Fernando VII; pero a raíz de la Guerra carlis-
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ta el gasto de la Hacienda volvió a crecer: entre 1830 y

1843, el gasto en términos reales aumentó a una tasa

anual del 5,8 por 100. Los crecimientos del gasto antes

de 1845 tenían lugar por el desarrollo de los gastos béli

cos, que eran la parte fundamental del . gasto de la Hacieg

da del Antiguo Régimen. A partir de 1B45, las tasas de

crecimiento del gasto del Estado son menores: del 2,5 por

100 anual, aproximadamente hasta 1864. Ese aumento se ~le

va al 5,1 por 100 entre 1864 y 1869; Y luego se estanca

entre 1869 y 1874. Las notas características de la evolu

ción del gasto total del Estado a partir de 1850 es su ta

sa de aumento más o menos constante, y el hecho de que no

se produzcan retrocesos en el nivel de gasto real. Eso,

unido al hecho de que no se conozcan entre 1850 y 1872

grandes conflictos bélicos interiores, hace pensar en que

los determinantes de la elevación del gasto están más de

acuerdo con los propuestos de A. Wagner, que por los dic

taminados por Peacock y Wiseman . Las aventuras exterio

res de la Unión Liberal no parecieron afectar grandemente

al crecimiento del gasto del Estado; sin embargo, llama

la atención el notable aumento del gasto en términos rea

les de 1864-69 que pudo estar relacionado con el inicio

de la guerra de Cuba. Para conocer las causas de esas ele

vaciones en los gastos totales hay que descender a la com

posición esos desembolsos estatales.

Los gastos del Estado antes de los años 1840 estaban enca

minados básicamente a actividades bélicas. El gasto total

evolucionaba con ellos; y,como parte de los mismos se fi

nanciaban a crédito, los gastos de Hacienda destinados a

devolver esos préstamos también eran importantes. Entre

ambos tipos de gastos significaban más del 80 por 100 de

los totales del Estado • Desde mediados de los años

1840 la estructura del gasto se diversificó; tendencia

que se acentúa en la década de los 1850. Disminuyeron los

gastos bélicos (al 25 por 100 de los totales del Estado;
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la mitad de lo que eran antes); cayeron los gastos del Ml

nisterio de Hacienda, y de las atenciones de la Deuda pú

blica, sobre todo después de la conversión de Bravo Muri

110 realizada en 1851 (desde entonces la carga de la Deu

da se situó en torno al 15 por 100); asimismo descendió

el peso relativo de los gastos en la Casa Real. Por el

contrario, desde los años centrales del siglo XIX surgie

ron nuevos ministerios que elevaron su importancia relatl

va dentro del gasto total del Estado rápidamente (como G~

bernación y Fomento), y hubo otros que mejoraron su parti

cipación en los gastos totales, como fue el caso de Gra

cia y Justicia. Eso condujo a una estructura algo más di

versificada del gasto público, que muestra un Estado lib~

ral que asume nuevas funciones, desconocidas o desatendi

das por la Hacienda del Antiguo Régimen.

Con todo, la concentración del gasto del Estado se

guía siendo considerable tras esas transformaciones: an

tes del Sexenio democrático los gastos de Guerra, Deuda y

Hacienda se situaron en torno al 60 por 100 de los gastos

totales del Estado, mientras que entre 1868 y 1874 ese

porcentaje aumentó hasta el 77 por 100. El cambio ocurri

do desde la Gloriosa había sido ocasionado por el aumento

de las obligaciones de la Deuda, ya que los gastos de GU~

rra y Hacienda prácticamente no variaron entre 1850-54 y

1870-74. Los gastos por cargas de la Deuda pasaron de si~

nificar un 15 por 100 de los gastos totales en 1850-54, a

un 37 por 100 en 1870-74. El crecimiento relativo de los

gastos financieros se produjo a partir de 1864. Han sido

varios los autores que han llamado la atención sobre ese

proceso de autoalimentación del déficit; el gasto del Es

tado creció desde los años 1860 porque aumenta~an los gas

tos financieros del Estado. Los desembolsos bélicos no tu

vieron ninguna responsabilidad antes del Sexenio en el

aumento del gasto público, ya que su importancia relativa

disminuyó entre 1850-54 y 1865-69. La ausencia de conflic
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tos bélicos contribuyó a ello. De la misma manera que los

conflictos del Sexenio volvieron a elevarlos

El aumento de los gastos financieros se debió al

crecimiento de la Deuda en circulación desde 1851, en que

había sido reducida por Bravo Murillo, y por el aumento del

coste de esa financiación reflejado en el cada vez más ba jo ti

po de emisión de la Deuda y en los crecientes intereses

que había que pagar. El fácil recurso al Banco de España

y a la Caja General de Depósitos no hizo sino acrecentar

el endeudamiento. Así pues, aunque los déficit del Estado

no fueran inicialmente grandes después de la reforma de

Mon, la continuada insuficiencia obligó al Estado a en

tramparse, yeso elevó los gastos financieros y, por lo

tanto, el gasto total. A pesar de la importante cuan-

tía de Deuda emitida por el Estado en esos años, no h a y

que pensar que la presión ejercida por el Estado sobre

los mercados fi nancieros españoles fuese proporcional:

1) por un lado, lo realmente desembolsado por los presta

mistas era muy inferior al nominal; 2) a pesar del cierre

de bolsas extranjeras a los títulos españoles, se seguía

importando capital; 3) al contrario de lo que ocurre hoy

en día, los títulos públicos tenían un alto r iesgo, por

lo que los prestamistas del Estado exigían mayor rentabi

lidad que con los títulos privados y otros ahorradores no

prestarían al Estado; 4) a pesar de la estrechez de los

mercados financieros españoles de aquélla época, l a ausen

cia de demanda privada de fondos prestables pudo hacer

que los títulos públicos fuesen la única oportunidad de

obtener algún rendimiento a los fondos prestables de alg~

nos financieros
o .

Se constata que las cargas de la Deuda a mediados

del siglo XIX aumentaban durante las etapas progresistas;

eso quiere decir, como han puesto de manifiesto determina

dos historiadores, que los progresistas eran más cumplid~

res con los acreedores del Estado. Pero también indica
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que los progresistas hacían un mayor uso del endeudamien

to, y en condiciones francamente desventajosas, lo que

elevaba inmediatamente las cargas de la Deuda. Las altera

ciones políticas e impositivas de esos períodos democrát!

cos hacían inevitable ese recurso a los empréstitos con

altos descuentos e intereses; el desorden en la gestión

de la Hacienda, conducía a que esos mayores créditos para

atenciones de la Deuda no se pagaran

Es interesante fijarse en los gastos del Ministerio

de Fomento: su importancia relativa aumentó hasta el quin

quenio 1860-64, pero cayó a partir de entonces. Los gas

tos económicos contribuyeron a elevar el gasto del Estado

en tiempos de la Unión Liberal, en que llegaron a signif!

car más del 11 por 100 de los gastos totales del Estado.

Esa cuantía relativa de los gastos económicos durante los

Gobiernos de la Unión Liberal no volvería a alcanzarse en

España hasta después de la Primera Guerra Mundial, los

gastos de Fomento de la Unión Liberal, por tanto, adquie

ren una mayor relevancia. Después de 1864, los gastos ec~

nómicos del Estado volvieron a caer. Eso pone en guardia

frente a algunas interpretaciones de la política fisca l

de la etapa isabelina, como la de J. del Moral, que argu

mentan un impulso del Presupuesto estatal al crecimiento

económico indiscriminado y continuo entre 1850 y 1870.

También hay que descartar que la inversión del Estado pu

diese alcanzar en algún ejercicio de este período tasas

del 30 por 100 con respecto al gasto total del Estado, co

mo sugiere algún autor

La mayor parte de los desembolsos del Estado entre

1850 y 1874 fueron gastos corrientes, dentro de los que

destacaban los Sueldos y salarios, que venían a s uponer

casi la mitad de los gastos totales. Aunque esos gastos

en personal cayeron a lo largo del período analizado en

este capítulo, hasta situarse en el Sexenio democrático

en un 35 por 100. De todas maneras, parece que esa parti-
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da de la clasificación económica del gasto está inflada

porque incluye tranferencias corrientes (c l e r o , clases p~

sivas, casa real). Las compras de Bienes y servic ios tam

bién cayeron desde el 30 por 100 al 20 por 100 entre 1850

y 1874. Esas caídas fueron compensadas ' por el aumento de

las cargas financieras, como se ha visto. Los gastos de

inversión del Estado muestran la misma evolución que los

gastos del ministerio de Fomento, pero con un nivel me

nor, dado que en la formación bruta de capital fijo no se

incluyen los sueldos

Por lo que se refiere a la clasificación funcional

del gasto público, lo único de interés que puede decirse

es que el Estado desatendió totalmente la formación del

capital humano (Educación y Sanidad) entre 1850 y 1874;

mientras que los gastos en Religión eran más importantes

que los del Ministerio de Fomento, salvo en la época de

la Unión Liberal (en que ambas partidas se igualan ) y en

la de la I República (en que los gastos en Religión prác

ticamente desaparecen) . No parece que pueda mantenerse

la existencia de dos modelos de gasto presupuestario dife

renciados a mediados del siglo XIX, como pretende M. Bel

trán. Moderados y progresistas destinaban más o menos el

mismo dinero a las grandes funciones como Deuda, Defensa

o Servicios generales. Las variaciones en esas partidas

dependían más de factores externos, como los conflictos

bélicos desde 1872, que obligaron a elevar l o s gastos de

Defensa, o el mayor endeudamiento del Estado que compel í a

a elevar las cargas financieras. Ni siquiera se notan

grandes alteraciones en funciones como Religión, Guardia

Civil, Fomento, o Educación. Si bien es cierto que se pr~

ducen algunas . mud a n z a s en los porcenta jes de esas f un

ciones, se deben al cambio del gasto total ocas ionado por

partidas más voluminosas, ya que n i siguiera la dotación

de la Casa Real o de Religión fue tocada en el Bienio pr~

gresista (aunque cayó su porcentaje), pero sí que descend ió
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con el Sexenio por motivos obvios. Esos débiles cambios

en la composición del gasto del Estado quedan eclipsados

por la significativa transformación en la estructura del

mismo que se produce con el paso del Antiguo Régimen al

Régimen Liberal. Claro que esas mudanzas no podían ser

descubiertas por M. Beltrán, puesto que sólo analiza los

Presupuestos constitucionales. Con respecto al gasto to

tal, M. Beltrán lleva razón cuando afirma que los progre

sistas y unionistas elevaban algo más el gasto, frente a

los mayores esfuerzos por contenerlos de los moderados;

lo que contrasta con lo que esos partidos propugnaban,

ya que los progresistas se mostraban ideológicamente me

nos partidarios de la intervención del Estado. Eso re fuer

za mi pretensión de que la ideología fiscal de los parti

dos (en caso de existir) influía menos que las circunstan

cias, a la hora de explicar los cambios del gasto

Del estudio comparativo de la evolución del gasto,

o del déficit del Estadoy de la coyuntura económica, ta~

poco se constata la existencia de una política anticícli

ca del presupuesto del Estado a mediados del siglo XIX.

Más bien parece que en unas ocasiones el Presupuesto pudo

ser procíclico o anticíclico por la propia rigidez presu

puestaria de la época de manera meramente casual. Incluso

liberales individualistas como L. Figuerola admitían que

en caso de crisis económica o social grave, el Estado po

dría renunciar a sus intenciones no intervencionistas au

mentando el gasto, pero no parece que en la práctica se

pensase en aquellos años en una política fiscal anticícli

ca sistemática. En la etapa de la Unión Liberal sí puede

sostenerse la relación de una política de desarrollo eco

nómico, aunque sus repercusiones reales no pudieron ser

grandes dada la endeble magnitud del esfuerzo, su concen

tración en algunas subfunciones y su escasa continuidad

Los efectos monetarios y financieros del Presupues

to son difíciles de descifrar en una época en que exis-
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tían varios canales de financiación del déficit (Deuda,

Banco de España y Caja General de Depósitos), y en que la

oferta monetaria estaba constituida en su mayor parte por

moneda metálica. Eso haría que las alteraciones del défi

cit sobre la oferta monetaria fuesen pequeñas, mientras

que, por el contrario, hay que esperar alguna influencia

sobre los tipos de interés de mercado; sobre todo entre

1851 y 1868 en que la Deuda pública se colocó fundamental

mente en el mercado interior

La Deuda pública en circulación permaneció práctic~

mente estancada entre 1850-54 y 1860-64 (en torno a los

3.800 millones de pesetas); pero en los dos lustros si

guientes creció notoriamente: en 1870-74, la Deuda en cir

culación ascendía a 8.800 millones de pesetas. Eso fue de

bido a que las emisiones aumentaron mucho desde 1864. La

evolución de las emisiones de Deuda y los ingresos presu

puestarios por negociación de la Deuda entre 1845 y 1874

no coinciden totalmente, porque también se emitía Deuda

para conversiones o para pagar atrasos y obligaciones co

rrientes del Estado. Por su parte, los ingresos por Deuda

y los déficit del Estado tampoco presentan una evolución

coincidente porque el Tesoro tenía acceso a otras fuentes

de financiación, o porque, sencillamente, aumentaban sus

obligaciones pendientes de pago, epígrafe del pasivo de

la cuenta financiera. Las Variaciones en las obligaciones

pendientes de pago fueron de consideración entre 1860 y

1864, Y entre 1870 y 1874. Durante el Sexenio, particula~

mente, se desatendieron muchas obligaciones contraídas.

En 1856-1857, por su parte, fueron importantes los prést~

mas del Banco de España al Tesoro. Entre 1859 y 1862 el

prestamista básico del Tesoro fue la Caja General de Depó

sitos. Desde 1864 volvieron a adquirir importancia en la

financiación del déficit público los préstamos del Banco

de España y, sobre todo, la emisión de Deuda pública, que

en la época del Sexenio retornó a colocarse parcialmente
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en el mercado exterior. Parte de esas nuevas emisiones es

tuvieron destinadas a reintegrar los depósitos de la Caja

de Depósitos

Los saldos presupuestarios del Estado de mediados

del siglo XIX no podían influir gran cosa sobre la oferta

monetaria, porque ésta estaba constituida por monedas de

oro y plata: sólo ellO por 100 de la oferta monetaria es

taba generada por dinero bancario; la mayor parte del

cual era creado por el Banco de España (entre el 50 y el

75 por 100). Pues bien, esa creación de dinero por parte

del Banco de España no está estrechamente relacionada con

los deficit presupuestarios: porque no hay gran relación

entre el tamaño del déficit y los descuentos del Banco de

España al Tesoro, y porque éstos tampoco determinaban to

talmente los pasivos del Banco de España. Sirvan estos

ejemplos de ilustración: en 1862, la caída de los descuen

tos del Banco al Tesoro fue más que compensada con otros

renglones de activo del Banco, con lo que la circulación

fiduciaria del Banco mejoró. Por el contrario en 1864,

los activos del Banco de España frente al Tesoro aumenta

ron notablemente, pero la circulación fiduciaria del Ban

co de España cayó drásticamente. En la acción deflacionis

ta del Banco de España en 1864, el Presupuesto del Estado

no tuvo nada que ver

Otra forma por la que el Estado podía influir sobre

la oferta monetaria era a través de su endeudamiento con

el exterior, que podía implicar la importación de metales

acuñables. Pues bien, entre 1850 y 1867 disminuyó la Deu

da exterior, con lo que el Estado actuó contractivamente

en ese sentido. Aunque eso fue más que compensado con las

inversiones extranjeras en el sector privado que hicieron

crecer la oferta monetaria entre 1855 y 1865. Durante el

Sexenio aumentó la Deuda exterior, pero como las emisio

nes se hacían con un quebranto considerable, el metal

realmente importado y el aumento de la oferta monetaria
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por esa vía estaría muy por debajo del aumento del nomi

nal de la Deuda española exterior

Los tipos de interés que se conocen parece que se

vieron afectados por las necesidades de financiación del

Estado. Los tipos de interés del Banco de Barcelona a umen

taran a partir del Bienio progresista, lo que coincide

con los mayores défic it del Tesoro. En 1859, hubo superá

vit, yeso coincidió con un descenso del tipo de interés

de aquel Banco. Luego reapareció el déficit y, sin embar

go, los tipos de interés permanecieron estancados hasta

1863. Pero no hay q~e olvidar que en esos años el Estado

se financió fundamentalmente a través de la Caja de Depó

sitos, que movilizaba ahorros inéditos con lo que aument~

ba la oferta de fondos prestables. En 1864 subió el défi

cit y el tipo de interés, ya que se abandona la utiliza

ción de la Caja de Depósitos. En 1865-67, los déficit fue

ron algo menores, y los intereses cayeron. De 1868 a 1870

creció el déficit del Estado y los intereses del Banco de

Barcelona. La caída del tipo de interés de 1871 a 1873 no

concuerda con los altos déficit presupuestarios del Sexe

nio democrático, pero quizá el recurso a la Deuda exte

rior y la inestabilidad política contribuyan a expl icar

la divergencia. La escasa amplitud de los mercados de ca

pitales españoles a mediados del siglo XIX, y el hecho de

que una parte considerable de los créditos concedidos por

el Banco de Barcelona tenían como elemento pignoraticio

la Deuda pública, puede contribuir a explicar esa .concor

dancia entre el déficit y tipo de interés, que en cual

quier caso no es completa ni proporcional. Asimismo, en

el Sexenio el Banco de Barcelona pudo reducir sus présta

mos avalados con Deuda pública, lo que pudo inducir la

caída de tipos de interés mencionada entre 1871 y 1873

En resumidas cuentas, la reforma de 1845 y los arr~

glos del gasto y de la Deuda de Bravo Murillo redujeron

la magnitud relativa del déficit existente antes de 1843.
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Sin embargo, la rigidez al alza de los impuestos d irectos

de producto, la dificultad de implantar el de Consumos y

la caída de Aduanas con las crisis económicas condujo a

que los ingresos ordinarios no creciesen tanto como los

gastos del Estado, a pesar del refuerzo que supusieron desde

1855 los ingresos por Ventas de propiedades del Estado.

Los gastos del Estado crecieron desde 1855 porque la eco

nomía española crecía y aumentaban los gastos económicos

(entre 1855 y 1862), porque aumentaban los gastos finan

cieros (desde 1863) y porque con el Sexenio volvieron a

aparecer conflictos bélicos que aumentaron los gastos de

Defensa. En el Sexenio, la situación de la Hacienda v o l 

vió a ser tan caótica como antes de la reforma de 1845 :

los gastos aumentaron, los ingresos caían (po r el caos ad

ministrativo y los intentos fal lidos de reforma) por lo

que el Estado no pudo atender a sus obligaciones contraí

das,y el orden interior y en las colonias volvió a estar

amenazado. Para obtener recursos el Estado hubo de ena je

nar lo poco que le quedaba: monopolios (Banco de España y

Banco Hipotecario) y minas; y concertar emprést itos r uino

sos.

Ante esa situac ión,y recordando la i ntr oduc ción, uno

no puede dejar de plantearse la pregunta siguiente: de h~

ber plantado un sistema tributar io suficiente que h ubie s e

evitado la autoalimentación del déficit ¿se hubiese r e a l i

zado otro tipo de política económica más acorde con l o s

intereses de la economía nacional?

Conseguir un sistema tributario ef ic iente no era di

fícil, pero hubiese conllevado una ma y o r jus t i cia fi s c a l ,

que era lo que proclamaba la constitución. Pero la Es pa ña

real ya marchaba por distinta senda que la Es p a ña l e gal ,

como ocurriría en la Restaurac ión.
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OOTAS AL CAPITUID 3.

1. Para el estudio de las fluctuaciones agrarias es ineludible la
utilización de los trabajos de N. sánchez-Albornoz (1963, 1975,
Y 1977), así cano el de G. Anes (1970). Más recientemente G. Tor
tella (1984a y 1985b) se ha ocupado de la cuestión de las magni
tudes agrarias en el siglo XIX. A. García Sanz (1985) y R. Garra
bou y J. Sanz (1985) proporcionan dos síntesis imprescindibles 
para conocer la coyuntura y transformaciones de la agricultura
española en el siglo XIX. El conocimiento de la coyuntura indus
trial cuenta con los trabajos de J. Nadal (1975) Y de G. Torte
lla (1973 Y 1981). Particulannente útil para esta investigación
son los índices construidos oor A. Carreras (1984 Y 1985a).
Otros indicadores utilizados para el conocimiento de la coyuntu
ra econánica española a mediados del siglo XIX han sido los de
L. Prados de la Escosura (1982) referentes al comercio exterior,
de E. Frax (1981), A. Gánez Mendoza (1984b y 1985d) Y R. Anes
(1978) sobre el comercio interior.

2. Las ideas sobre la coyuntura econánica proceden de G. Tortella
(1970a, 1973 y 1981) Y J. Fontana (1961 y 1975). La descripción
de la coyuntura econánica coincide con la singularizada por J.
Nadal (1975) Y N. sánchez-Albornoz (1967).

3. G. Tbrtella se refiere a algunas afirmaciones de R. Carr (1969,
254-272) sobre la gran expansión econánica de 1856 a 1866. Los
estudios de J. Nadal y G. Tortella indican , efectivamente, que
la euforia de las construcciones ferroviarias de esa década no
tuvieron un impacto tan positivo sobre la industria española.
Los motivos de los escasos efectos multiplicadores de los ferro
carriles sobre la industrialización española son varios y la po
lémica gira en torno a si un proteccionismo en los sectores aux],
liares hubiese posibilitado un mayor impulso industrializador.
Mi opinión es que sí, cano se verá posteriormente, y cano ya de
j é escrito en F. CanÍn (1983 ); lo que viene a coincidir con lo
que mantiene J. Nadal (1975, 25-53 Y 160-165; Y 1984, 108-125),
Y con lo que sostenía G. Tortella (1973). No piensan lo mismo A.
Gánez Mendoza (1982 y 1984,155-168) Y G. Tortella (1981,81-82
Y 107-11 4 ), quien ha considerado su posición inicial; véase tam
bién R. Anes (1978, 455-477). Sea cual sea la postura, no puede
dejarse de reconocer un hecho: la construcción del ferrocarril
en España en la épcx::a isabelina no generó una revolución indus
trial, ni siquiera un crecimiento econánico tan considerable ce
mo indicó R. Carr. Algunos historiadores cayeron en el error de
los contemporáneos, al pensar que el ferrocarril era causa sufi
ciente del desarrollo econánico, aun en la ausencia de transfor
maciones econánicas previas que originasen una demanda de sus
servicios. No es de extrañar, pues, que "el ferrocarril, del que
se esperaba que engendrase crecimiento por alguna forma de magia
simpática", acabase desengañando a aquellos crédulos, cano ha i!}.
dicado J. Fontana (1984, 13-16).
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4. G. Tortella (1970a, 20-21).

5. Véase N. sánchez-All::x::>rnoz (1963 ). En cualquier caso hay que seña
lar que la identificación de los ciclos agrarios en el XIX se ha
ce en base a la evolución de los precios, dada la inexistencia de
series de prcrlucción de ese sector. R. Garrabou y J. sanz (1985,
33-34) también encuentran esas crisis de subsistencias en 1847,
1856/57 Y 1867/68 a través de los precios de varia poblaciones.
En la explicación de estas crisis desempeñó un papel central la
exportación de cereales que dej aban sin reservas al mercado nacio
nal, y la prohibición de importar trigos, con lo que ante una de-=
ficiente cosecha el problema de los abastecimientos era práctica
mente irresoluble.

6. Véase G. Tortella (1970a, 21), J. Fontana (1975, 106-109), J. Na
dal (1975, 67-68), G. Anes (1970, 257-263), L. Prados (1983) y N.
sánchez-A1J::x:>rnoz (1981). Ya J. Maluquer de r-btes (1977, 78) había
dicho, a este respecto, que la industria textil dependía est.recha
mente de la evolución de la agricultura: cuando la agricultura
creció, la industria textil se expandió a un ritrro rápido (el
5,54 por 100 acurnulativo anual), y cuando la agricultura paralizó
su crecimiento, el textil creció a una tasa menor (del 2,28 por
100, entre 1880 Y 1913 ). Hay que anotar que, recientemente, R. Ga
rrabou y J. 8anz (1985, 96-138) han cuestionado la idea de que el
crecimiento de la producción agraria se ralentizase en la década
de 1860; al contrario, segÚn ellos, siguió creciendo la superfi
cie agrícola, particularmente la destinada al olivo y viñedo.

7. Véase G. Tortella (1973, 212-214) quien pensaba que el fracaso de
la industrialización en esos años se debió a una equivocada polí
tica econánica: la desamortización desvió recursos de la inver
sión privada hacia el Estado y lo mismo ocurrió con la financia
ción de los déficit del Estado y de la construcción ferroviaria.
J. Nadal (1975, 38-39) sostiene que ese desplazamiento de la i n
versión industrial por la ferroviaria únicamente pudo ocurrir en
cataluña.

8. Las cifras denaninadas Mulhall-Prados proceden de L. Prados de la
Escosura (1982, 110).

9. Recuérdese lo que se ha dicho en la nota 5. Hay que señalar que
los precios utilizados en este capítulo proceden de F. Bustelo y
G. Tortella (1976, 141 -1 50 ), que coinciden con los de J. Sardá
(1948) entre 1812 y 1890.

10. El indicador del a::mercio exterior total ha sido obtenido sumando
-caro hiciera G. Tortella (1981, 91)- los valores absolutos de ~
portaciones e importaciones españolas ofrecidos por L. Prados de
la Escosura (1982, 99-100), en lugar de utilizar los oficiales de
la Estadística del Canercio Exterior. Los canentarios proceden de
L. Prados de la Escosura (1982, 22-28).

11. A. carreras (1984, 140-141). Recientemente A. carreras (1985c, 6-
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9) ha señalado los siguientes ciclos econámicos para este perío
do: entre 1840 y 1848 ocurrió el "primer ciclo capitalista", con
energía entre 1844 y 1847, que acabÓ con la crisis de finales de
1847 y 1848; el segurrlo, conoció una expansión industrial con un
máxi.rocl en 1853 (gracias a la guerra de Crimea); hubo dinamismo en
la inversión industrial, aunque faltó la canponente ferroviaria,
en parte por la ley de Sociedades anónimas de 1848 que "constitu
yó el principal obstáculo jurídico al crecimiento econámico"; en
tre 1855 y 1868 ocurrió "el gran ciclo ferroviario"; entre 1855 y
1861 "la industria creció con fuerza", Pero en 1862 el auge fina
lizó bruscamente, por la guerra americana; en 1864 se unió la cri
sis ferroviaria, y en 1866 la crisis bursátil y financiera; el úI
timo ciclo (1868-74) se caracterizó ¡;or el auge minero y de sectQ
res cano los textiles, harineras y trans¡;orte marítimo; en ese a~

ge influyó la legislación liberalizadora de Figuerola. Las cifras
de GNB de Carreras (1985a) muestran un ciclo similar.

12. La cita procede de A. Costas Canesaña (1983, 155) •

13. Las rentas Per cápita proceden de L. Prados de la Escosura (1982,
68). Otros índices de atraso indican cosas parecidas: el análisis
de la pobl.ací.ón española muestra que seguía aún las pautas anti
guas de canportamiento, con altas tasas de natalidad y roc>rtali
dad; la mayor parte de la pobl.acfón activa pertenecía aún al sec
tor agrario, y habitaba en el campo; el índice de analfabetismo
era muy elevado; el análisis de la estructura económica muestra
cosas similares: la organización de los servicios (de trans¡;orte,
financieros, educativos, sanitarios) era deficiente, aunque en
esa misma ép:>ca se estaban realizando considerables progresos.
Véase V. Pérez Moreda (1985, 39-41, 52-53 Y 56-57) para l a ¡;obla
ción, A. GÓmez Mendoza (1985c, 107) para los trans¡;ortes, y P.
Martín Aceña (1985a, 128-134) para el sector financiero. En l os
dos últimos casos, trans¡;ortes y sistema financiero, el proceso
de rnc:rlernización se inicia, bien que débilmente, en esos años ceg
trales del siglo XIX. Para la deficiente asistencia sanitaria y
educativa, véase M. Artola (1973, 277-285) Y los trabajos en cur
so de C.E. Núñez (1986).

14. Véase J. M. Jover (1981, XIII-CLXII) y J. Fontana (1975, 138
141 ) •

15. J. Fontana (1971,1973 t 1977).

16. F. Estapé (1964 y 1971).

17. E. Fuentes Quintana (1961).

18. J. Martín Niño (1972) •

19. J. Nadal (1975, 27).

20. J. Nadal (1975, 27-28). En este punto J. Nadal plantea un proble
ma que se tratará ¡;osterionnente: zhasta qué punto las necesida-
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des de financiación del Estado expulsaron la demanda privada de
crédito de los mercados financieros?

21. J. Nadal (1975, 31).

22. J. Nadal (1975, 33-34).

23. J. Nadal (1975, 36). Las "canpensaciones indirectas" a los crédi
tos concedidos al Gobierno también se realizaron durante el Sexe
nio demx:rático; una pru.eba. de ello se halla en las presuntas rela
ciones entre préstamos a la Hacienda y subvenciones a los ferroca-=
rriles, que fueron puestas en evidencia por un perí.ód.íco francés,
cuyo suelto fue traducido por La época, en el que se aseguraba "de
una manera explícita que la casa de Rostchild, al contratar con el
Sr. Figuerola el empréstito de 400 millones, estipuló de antemano
la suma a la cual debía ascender el auxilio que ha de recibir la
Canpañía del camino de hierro de Alicante, cantidad que, cano to
das las que deben repartirse, deducirá de sus entregas al célebre
banquero, y sin cuya condición, que no podemos creer haya admitido
el Sr. Figuerola, no se realizará el empréstito contratado". (Ga
ceta de los caminos de hierro, 1869, nO 2 (10 enero), p. 18). Agr-ª.
dezco a J. Nadal que me haya facilitado esta referencia.

24. J. Nadal (1975, 60).

25. J. Nadal (1975, 66).

26. J. Nadal (1975, 88-93). Una última cita de J. Nadal (1975, 91):
"La desenort.ízectón del subsuelo ha venido a prolongar la preceden
te dasanort.í.zac.íón del suelo. En ambos casos los apuros de la Ha-
cienda han sido detenninantes". Obviamente, J. Nadal (1975, 66 Y
91) no niega la presencia de otros factores causales de las desa
mortizaciones: el fomento de las obras pÚblicas, por ejemplo, en
la de 1855, o la voluntad de movilizar los recursos del país en
1868. Pero se trata de factores secundarios y difusos ante la ur
gencia y notoriedad de los apuros hacendísticos.

27. G. Tortella (1973, 25).

28. G. Tortella (1981, 146). Las opiniones de E. Fuentes Quintana so
bre la relación entre la pérdida de las colonias y la reforna de
R. Fernández Villaverde se analizará en el capítulo 4. Hay que de
cir que G. Tortella lleva razón al hablar de las dificultades para
aumentar los ingresos y disminuir los gastos de los ministros de
Hacienda españoles del siglo XIX. No obstante, esa no es una pecu
liaridad española, ni una exclusiva del siglo XIX. Precisamente,
los hacendistas seguidores de la tendencia que analiza la política
desde una Perspectiva econánica llegan a conclusiones similares a
la hora de explicar el déficit en las democracias actuales. Véase
sobre esta cuestión F ~ Canín (1986a) •

29. G. Tortella sostiene que el mantenimiento de la Iglesia costó al
Estado más de lo que ingresó por la venta de bienes desamortiza-
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dos en los cuarenta años en que esos ingresos fueron notables; véa
se, G. Tortella (1981, 140). Como se intentar+a probar más tarde,
Tortella lleva razón.

30. Véase G. Tortella (1981, 134-135).

31. Véase G. Tortella (1981, 136-138). Posteriormente se documentará
esa concordancia en las opiniones críticas con respecto a la prin
cipal figura impositiva del sistema tributario de Mon-Santillán.

32. G. Tortella (1981, 138-139). otros impuestos, como el de Consumos,
también contribuían a modelar esa injusticia tributaria de la se
gunda mitad del silo XIX, según G. Tortella.

33. G. Tortella (1981, 142 Y 147-148). Está por realizar, de todas for
mas, un estudio del rendimiento total de los valores públicos en eT
siglo XIX, para ver si realmente había prestamistas que salían per
judicados, aunque sin duda se vieran afectados por las demoras en
los pagos de los intereses o por las conversiones o arreglos de la
Deuda. Como se verá posteriormente los descuentos en la suscrip
ción eran desmesurados, con la Deuda se podían comprar propiedades
del Estado o pagar algunos impuestos por su nominal y además los
intereses públicos eran más elevados que los ofrecidos por el sec
tor privado, lo que indica que aquéllos que suscribían los valores
públicos estaban dispuestos a asumir un riesgo (el Estado era mal
pagador) a costa de una mayor remuneración de sus fondos presta
bl.es , Además hasta Fernández Villaverde, los tenedores de Deuda es
taban exentos de impuestos; como todos los valores mobiliarios, 
por otra parte. Las conversiones podrían considerarse como un im
puesto extraordinario sobre una parte del patrimonio.

34. G. Tortella (1973, 315).

35. G. Tortella (1973, 110 Y 136) .

36. Las referencias de J. Nadal se han hecho antes. Por otra parte,
véase G. Tortella (1973,81).

37. Véase G. Tortella (1973, 29-30).

38. G. Tortella (1973,46).

39. "La política del Banco de España con respecto al sector privado,
continúa argumentando G. Tortella (1973, 113), era un producto de
las exigencias del Estado". No hay que descartar que el Banco pres
tase al Gobierno porque así obtenía unos mayores rendimientos que
en caso de que hubiese prestado al sector privado. De hecho el ~
co de España no solía negarse a prestar al Estado. Sólo lo hacía
cuando los créditos adicionales al Estado podían poner en cuestión
su política de encaje y cuando la operación no fuese rentable o s~

ficientemente respaldada por el Tesoro; entonces sí que se resis
tía a ampliar sus créditos al Tesoro. Véase R. Santillán (1865,
1888 Y 1960). Sobre los afanes de R. Santillán por mantener la ren
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tabilidad del Banco de España por encima de los intereses del Teso
ro, véase P. Tedde (1982, XI-XV).

40. Véase G. Tortella (1973, 247). Luego insistiremos sobre esta cues
tión, pero si el presupuesto actuaba ancíclicamente, entonces taro
bién lo haría la política monetaria. De modo que, a priori, no hay
motivos para pensar que la política monetaria del Banco de España
fuese desestabilizadora, a no ser que uno acepte las propuestas
del monetarismo más radical que afirma que todas las variaciones
discrecionales y frecuentes de la política monetaria son desestabi
lizadoras para la economía.

41. Véase G. Tortella (1973, 254-255) Y A. Costas Comesaña (1983, 84).

42. Véase G. Tortella (1973, 275-277) Y la sección 6 de este mismo ca
pítulo.

43. Véase M. Beltrán (1977) . Para una crítica de esos planteamientos,
que hoy considero algo vehemente, pero que sigo suscribiendo total
mente, véase F. Comín (1978). La deficiencia más grave es que sólo
considera como presupuestos, los aprobados según las normas consti
tucionales, lo que deja fuera del análisis todas las cuentas de ID
gresos y gastos de la Hacienda en las épocas absolutistas y -en rI
gor- también dejaría fuera algunos presupuestos de la etapa libe-
ral ya que el cumplimiento de los preceptos presupuestarios era de
ficiente en la época isabelina, como lo seguiría siendo en la Res=
tauración¡ no sólo se aprobaban presupuestos por decreto, de lo
que se culpa a Bravo Murillo, sino que, como indicó R. Santillán
(1888, 261), la ley de presupuestos para 1860 fue "la primera que
entre nosotros se ha publicado antes de que empezara el ejercicio
presupuestario". En M. Artola (1986, 282) se comprueba que también
se recurrió a legislar los Presupuestos por Real Decreto y a pro
rrogar los presupuestos.

44. M. Beltrán (1977, 499). Yo mismo me he beneficiado de ese trabajo,
gracias al cual ha sido posible componer la sección 5 del capítulo
2.

45. M. Beltrán (1977, 276). Como se ha señalado en la sección 5 del ca
pítulo 2, eso sólo es cierto desde que los liberales se imponen de
finitivamente a los carlistas . Precisamente en este capítulo se 
discutirán las tesis de M. Beltrán a partir del rrornento en que sus
proposiciones tienen una mayor verosimilitud: la década de 1850.

46. M. Beltrán (1977, 279).

47. M. Beltrán (1977, 280).

48. M. Beltrán (1977, 294).

49. M. Beltrán (1977, 295).

50. M. Beltrán (1977, 308).
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51. M. Beltrán (1977, 309). No obstante, no es del todo cierto que los
progresistas no propusiesen el fomento de la economía u otras in
tervenciones estatales distintas de la meramente negativa de qui
tar trabas, como se verá más adelante, y como se comprueba en el
opúsculo que V. García de la Torre (1854) dirigió al duque de la
Victoria, donde puede rastrearse el ideario de política económica
de los progresistas. Las reformas económicas, que debían preceder
a los derechos políticos, ya que "Tener una constitución en la
que estén consignados sus (de los pueblos) más amplios derechos y
libertades no es ni la rebaja de las contribuciones ni su producto
ra inversión, ni la mejora de sus caminos, ni la seguridad de sus
personas, ni el afianzamiento de sus propiedades". Además de esos
fines, García de la Torre (1854, 15-16) proponía a Espartero la
realización de "una buena estadística para que el reparto de las
contribuciones sea justo y equitativo; el desestanco de la sal y
el tabaco; la abolición de los derechos de puertas y contribución
de consumos¡ el establecimiento de un gran número de bancos agríco
las; una nueva reforma de la Deuda pública que conceda a nuest.ros"
acreedores nacionales nuevas ventajas; la rebaja de los derechos
protectores hasta el punto de hacer imposible el contrabando; la
reducción de un gran número de contribuciones hasta que vengamos a
parar a una contribución única o directa, que con la de aduanas
forme todo nuestro sistema económico, y la extinción, aunque len
ta, constante de las clases pasivas con ventaja suya y del Esta
do". Según García de la Torre (1854, 22-24) el temporal había de
capearse mediante la petición del Gobierno "a la grandeza a los ca
pitalistas , a los ricos propietarios, (de) un empréstito volunta-
rio o forzoso de dos mil millones", "dando en garantía todos los
bienes que el Estado posee", ya que el Estado "no debe poseer nun
ca bienes; sus bienes son la riqueza de los particulares, y esa ri
queza se aumenta a medida que hay más medios de fomentarla". Con 
esos recursos, el Estado "plantearía los Bancos agrícolas", "lleva
ría a cabo la construcción de las tres o cuatro líneas más impor-
tantes de ferrocarriles", crearía "grandes establecimientos donde
se enseñase la agricultura", y "formaría igualmente establecimien
tos industriales donde fuese recogida esa niñez que hoy vaga por
las ciudades, por los caminos y por los pueblos (... ) recibiría
allí su educación, aprendería a la perfección un arte o un oficio,
y (... ) saldrían honrados y virtuosos ciudadanos". También opinaba
García de la Torre (1854, 26) que "la beneficencia debe ser una
carga del Estado, la primera".

52. M. Beltrán (1977, 291) .

53. M. Beltrán (1977, 289).

54. M. Beltrán (1977, 313). Como se verá más adelante, los ministros
de Hacienda fracasaron las más de las veces a la hora de plasmar
sus ideas en las cifras presupuestarias. Los fiascos de los progre
sistas del Bienio han sido analizados por E. Toledano (1859, 664--
722), quien acaba juzgando de esta manera la ejecutoria de ese pe
ríodo: "Si muchas supresiones y reformas no se hicieron, tales co
mo las reclamaban los más acérrimos partidarios de los derechos P9.
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pulares; si la contribución de consurros derogada primero, fue res
tablecida después ( ... ); si la contribución territorial fue aumen
tada en 50 millones; si el descuento de empleados no desapareció;
si los deseos de muchas e ilustradas personas no se realizaron en
el sentido de las reducciones y economías, las Cortes Constituyen
tes del 54 al 56 y el gobierno cumplieron con su deber poniendo de
manifiesto el verdadero déficit del tesoro, y confesando (... ) que
sólo apelando a grandes recursos, condenados a veces por la cien
cia, es corro {X)dían en cierto mcx:10 nivelarse los presupuestos";
objetivo que obviamente no se logró ni con los recargos, ni con la
desamortización. Concluye E. Toledano (1859, 722) así: "Ante la ló
gica inflexible de los números y los hechos, tcxla discusión y tcxla
doctrina son impotentes en la vida social y económica de los pue
b los"; Los rootivos por los que las ideas no se trasladaban a las
cifras de liquidación presupuestaria eran varios. Ya se ha mencio
nado que la discusión parlamentaria alteraba los proyectos del Go
bierno. Pero es que además, en la fase previa, era muy difícil que
en la perentoriedad con que se elaboraban los proyectos de presu
puestos, pudiese formarse un plan de Hacienda razonable y que res
pondiese a las ideas de su patrocinador. J. de Salamanca también
(1847) denunciaba la precipitación con que tenían que actuar los
ministros de esta manera: "En el corto tiempo que ha tenido Para
combinar sus planes sobre datos seguros, en medio de las perento
rias distracciones Para ocurrir a las necesidades del roomento el
gobierno no ha podí.do dar a su obra tcxla la perfección que está en
su deseo y en la posibilidad". De eso se quejarían muchos minis
tros de Hacienda. Baste citar los casos de M. de Seijas Lozano y
de J. F. Donénech. En efecto, al presentar los proyectos del Presu
puesto para 1851, M. de Seijas Lozano (1850, 1-3) también se lamen
taba del corto espacio de tiempo transcurrido desde su toma de pO="
sesión en Hacienda hasta la presentación de su presupuesto y de
"los resultados que ofrecen los presupuestos generales de ingresos
y gastos de 1851, no lisonjeros para lo presente, pero llenos de
esperanzas para el porvenir". Tcxlos los ministros de Hacienda se
roostraban optimistas sobre el futuro, pero muy fatalistas en el
ejercicio en curso. De la misma manera J. F. Donénech se dolía tam
bién (cuando, en noviembre de 1853, presentaba el proyecto de ley
de Presupuestos Para 1854) de "las dificultades que no ha pod.ido
menos de encontrar Para dar por concluida en breve y perentorio
término una obra tan urgente, cuya sola preparación exigía mucho
más tiempo y estudio". También se lamentaba J. F. Donénech (1853,
1) de los descubiertos del Tesoro que se originaban "naturalmente
de la imposibilidad de hacer efectivos dentro de cada ejercicio va
rios créditos consignados en los presupuestos". Semejante situa- 
ción reclamaba "esfuerzos extraordinarios por Parte del Gobierno
para remediar un mal que (... ) llevaría consigo la de adquirir de
año en año mayores proporciones". La cuestión no podfa arreglarse,
ya que para alcanzar ese remedio "era necesario algo más que el
buen celo y la decidida voluntad del Gobierno; era necesario que
hubiese podido disponer del tiempo suficiente Para intrcxlucir en
nuestro sistema administrativo y tributario aquellas reformas que
debían dar por resultado, a lo menos, la nivelación perfecta de
las cargas ordinarias con los recursos ordinarios del Tesoro". El
tiempo era el bien más escaso de los ministros de Hacienda.
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55. Véase M. Beltrán (1977, 496-497), E. Terrón (1969, 119 ), la sec
ción 5 del capítulo 2 de esta memoria, y la nota 43 de este capítu
lo. -

56. M. Beltrán (1977, 496-497).

57. M. Beltrán (1977, 483).

58. M. Beltrán (1977, 425-429).

59. M- Beltrán (1977, 441). No se ha percatado M. Beltrán, sin embar
go, de que el comportamiento es asimétrico con respecto a los in
gresos y a los gastos. Mi impresión es que la oposición de los par
tidos no gubernamentales era sistemática a la hora de impedir que- 
aumentasen los ingresos de la Hacienda; sin embargo, la unanimidad
era menor cuando se trataba de comprimir o elevar gastos: los dipu
tados de las provincias o sectores afectados solían apoyar al Go--
bierno, independientemente de su credo político, cuando trataba de
elevar el gasto de su circunscripción. En cualquier caso, esa afir
mación de M. Beltrán requiere matizaciones para determinados hacen
distas y políticos. Viene bien la siguiente exclamación de R. San=
tillán (1888, 147): "¡Es singular esta oposición al aumento de re
cursos para el Tesoro, cuando para imponerse obligaciones hay un
desbordamiento que toca en frenesí!". Las discusiones parlamenta
rias, en cualquier caso, alteraban los proyectos de Presupuestos
de los gobiernos. R. Santillán (1960, 11, 127) sentenció al resPec
to: "Sumamente difícil es sacar, particularmente del Congreso, una
ley sin defectos notables, sobre todo en las materias de Hacienda.
En éstas no hay diputado que no se crea competente para introducir
toda clase de reformas; y sin embargo, pocos son los hombres que
reunen los concx:::imientos necesarios para apreciar las consecuen
cias todas de las disposiciones, aun al parecer más sencillas, so
bre aque1 rarro".

60. Esa es la síntesis que he realizado a partir de la argumentación
cuantitativa que hizo M. Beltrán (1977, 317-418).

61. J. del Moral (1979,16-18).

62. Véase J. del Moral (1979,32-34). Con resPecto a la Deuda pública,
J. del Moral no lleva razón, ya que si con ella se financió la in
versión pública, entonces ya está contabilizada en el presupuesto
de gastos. Con la Deuda de ferrcx:::arriles es distinto porque, corro
se verá posteriormente, esas transferencias pudieron no contabili
zarse en los Presupuestos de Estado. En cualquier caso, habría que
comprobar que esas transferencias a través de la Deuda ferroviaria
eran transferencias de capital y no subvenciones corrientes, dest i
nadas a subrayar las pérdidas de l as compañías, y a asegurar el 6
por 100 de interés a sus inversores. Por otro lado, es posible la
existencia de desahorro público junto a un superávit presupuesta
rio; basta con que el saldo de la cuenta de capital sea acreedor y
mayor en valor absoluto que el desahorro, que es el saldo deudor
de la cuenta de ingresos y gastos.
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63. J. del Moral (1979, 38) .

64. J. del Moral (1979, 40) .

65. Véase J. del Moral (1979, 41) •

66. J. del Moral (1979, 84) .

67. J. del Moral (1979, 68 Y 84).

68. Véase L. Gonzalo (1981, 96-97).

69. L. Gonzalo (1981, 107).

70. Véase L. Gonzalo (1981, 127). Los datos proceden de R. Anes (1947a).

71. L. Gonzalo (1981, 276 Y 279).

72. L. Gonzalo (1981, 299-300).

73. L. Gonzalo (1981, 302-303).

74. Véase L. Gonzalo (1981, 382-387).

75. L. Gonzalo (1981, 200-202). Para hacer esa afirmación L. Gonzalo
utiliza la variable Formación bruta de capital fijo, elaborada por
R.Díaz (dir.), (1976) .

76. L. Gonzalo (1981, 202).

77. Véase L. Gonzalo (1981, 252). Para el cumplimiento de estas dos
teorías en España véase F.Comín (1985c y 1986a).

78. L. Gonzalo (1981, 219).

79. La cita de J. Fontana procede de un trabajo inédito citado por L.
Gonzalo (1981, 258).

80. Parece que los pagarés de las ventas de bienes nacionales seguían
nominalmente en poder del Tesoro, y, en cualquier momento podían
destinarse a amortizar la Deuda viva del Estado. Los pagarés no se
habían enajenado porque Salaverría pudo disponer del fácil acceso
a la Caja General de Depósitos; he aquí sus palabras: "La Caja de
Depósitos ha adquirido y entregado al Tesoro medios suficientes de
conllevar las atenciones del Presupuesto extraordinario, el défi
cit de los ordinarios hasta 1858, el que posteriormente se ha pro
ducido en los de 1859 y siguientes y, por último, la anticipación
que requiere el movimiento de Tesorería. Tan vastas necesidades,
que suponen al pie de 1. 800 millones de reales, se han alimentado
por medio de ese establecimiento, cuyas imposiciones llegaron en
noviembre último al máximum de 1.942 millones de reales". La cita
de 5alaverría procede de L. Gonzalo (1981, 302). Del documentado
estudio de L. Gonzalo (1981, 367) una cosa queda clara: "Sabemos
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que, para cwnplir con el presupuesto extraordinario, hubo de recu
rrirse a la anticipación de los recursos de la desamortización a
través de la caja de Depósitos".

81. R. Carr (1969,258-259). Continúa diciendo Carr que esos presupues
tos extraordinarios tienen en común hasta las censuras que recibie
ron, ya que ambos fueron criticados por "dedicarse a financiar el
prestigio y las fuerzas armadas, en vez de inversiones producti
vas". No creo, sin embargo, que nadie haya reprochado esto a los
Extraordinarios de Calvo Sotelo.

82. L. Gonzalo (1981, 356).

83. L. Gonzalo (1981 , 362-367).

84. Véase L. Gonzalo (1981, 367) Y N. Sánchez-Albornoz (1967, 11) para
la descripción de ese comportamiento deflacionistas del Sector pú
blico a mediados de la década de 1860.

85. L. Gonzalo (1981, 367).

86. L. Gonzalo (1981, 368-369). Ese pragmatismo de los ministros de Ha
cienda es lo que hace que la ideología acabe teniendo poca influen
cia sobre las cifras presupuestarias, en contra de lo que pretende
M. Beltrán. El caso de L. Figuerola, por extremo, es el que mejor
puede ilustrar este punto. Efectivamente, los planes de L. Figuero
la (1870, 136) para conseguir la regeneración económica de España
eran los clásicos del liberalismo radical . Para él "no basta alte
rar unas cuantas cifras vaciando siempre los Presupuestos en los
antiguos moldes de forzada nivelación y ocultando la verdad de los
números". Había que empezar "variando radicalmente aquellos s iste
mas en el presupuesto de gastos (... ) ateniéndose a aquellas gran
des reformas administrativas que se vayan practicando, conforme a
las tendencias de una época como la presente, que aspira a reducir
a una esfera limitada las funciones del Estado". Por lo que respec
ta a los ingresos públicos, Figuerola proponía "consignar simple-'
mente todo lo que tenga una base racional de tributación, no lo
que representa la explotación hecha por cuenta del Estado, de al
gún servicio o de una determinada industria". Entretanto, confesa
ba resignado L. Figuerola (1870, 136), "y dada la estrechez de los
tiempos y la premura de las circunstancias, hay que aprovechar los
recursos con que se cuenta". Ese pragmatismo de Figuerola que im
plicaba la renuncia a sus reformas en el plano tributario es lo
que ha llevado a M. Artola (1986, 328) a decir que "la evolución
doctrinal de Figuerola resulta penosa". Más pena daba la situación
de la Hacienda a la que se había visto abocada por las reformas
tributarias del sexenio inicial. Sobre la política fiscal de L. Fi
guerola véase A. Arias (1968).

87. Véase J. Martín Niño (1972, 38-41). A. Costas Comesaña (1983 y
1984) llega desde una perspectiva distintas de la de J. Martín Ni
ño a unas conclusiones similares a los efectos que aquí interesan.
Recuérdese, por otra parte, que el planteamiento inicial de L. Fi-
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guerola recuerda al de los liberales del Trienio constitucional,
por su radicalismo teórico; los reveses sufridos le llevaron a re
nunciar de aplicar a la práctica sus ideas. A. Costas Comesaña
(1985) ha puesto de manifiesto córro las ideas económicas predomina
ron sobre los intereses económicos en la formación de la política
económica (con un sesgo industrialista) del Sexenio liberal. Aún
cuando su afirmación pueda ser cierta en la primera etapa de la
gestión de Figuerola, no lo es a Partir de 1871, cuando las reali
dades acaban imponiéndose a las ideas, corro señaló J. Martín Niño
(1972) .

88. Véase J. Martín Niño (1972, 43-47). Aquí hay que mencionar que el
pragmatismo que L. Gonzalo creyó ver en Figuerola se limitaba a
los gastos, ya que desde la óptica de los ingresos, pudo más la
ideología, no tanto de Figuerola, sino de las fuerzas que le aupa
ron al poder. Digamos, por tanto, que la ideología del partido se
imponía en la política tributaria cuando el pragmatismo del minis
tro no lograba imponerse a sus partidarios. Esto evidencia que la
opinión pública siempre está más atenta a la distribución de los
impuestos que al destino de los gastos. No obstante, corro dijo M.
Artola (1986, 328), cuando Figuerola volvió a ocupar la cartera de
Hacienda en 1870, hubo de renunciar a sus ideas más progresivas.
Son frecuentes a lo largo de la historia financiera española que
se dediquen coplas a los ministros de Hacienda. Sin embargo, es ra
ro que se les consagre un libro, bien que pequeño, de poemas. Re--
produzco fragrrentos de una silva que un autor Anónimo (1869, 9-13)
(pero contrario al credo político de Figuerola) dedicó a L. Figue
rola, porque sintetiza en verso la obra del ministro de Hacienda
de la Revolución Gloriosa:

El asunto va bien; ¡ruede la bola!
nuestra Hacienda se salva;
por algo ha de tener la frente-calva
el señor don Laureano Figuerola.
Por algo ha de ser libre-cambista,
por algo progresista,
pues en este sistema bien se nota
que progreso equivale a banca-rota.
Cayeron los consumos,
impuesto irresistible y oneroso,
y la patria lo aplaude entusiasmada
aunque ya no consume casi nada.

¡Oh, deliciosos días,
en que goza el pacífico vecino,
a fuer de economías,
de tanta libertad Y tanto vino!
¡Oh, junta bienhechora,
que nos trajo un gobierno sensato,
tan bueno, tan bonito y tan barato!

El presupuesto es manantial fecundo;
un empleado más, ¿qué importa al mundo?
Hemos de gobernar a la española;
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el pueblo es una ma.lva ...
y que en Hacienda está la frente-calva
del Figuerola.
El puede y quiere y logrará en sus días,
a fuerza de vigilias y de ciencia,
hacer economías
que a España economicen la paciencia.
Ministro transitorio,
que sin andarse en más contemplaciones,
mendiga del país dos mil millones".

89. J. Martín Niño (1972, 48-52).

90 . J. Martín Niño (1972 , 335-337).

9l. Véase J. Martín Niño (1972, 338) .

92. J. Martín Niño (1972, 61) .

93. J. Martín Niño (1972, 63) .

94. Véase J. Fontana (1977, 243-244) Y F. Comín (1984). Estas cuestio
nes han sido tratadas con ma.yor detenimiento en la sección 4 del
capítulo 2. Esa similitud del sistema. tributario de 1845 con las
prácticas fiscales del Antiguo Régimen es, sin duda, la razón de
las primeras críticas de los progresistas al sistema. tributario irn
plantado por A. Mon. Por ejemplo, sólo cuatro años después, O. F.
P. (1849, 7), cesante de Hacienda, opinaba que "la necesidad de un
buen sistema. de Hacienda está generalmente reconocida"; además
1849 era la fecha idónea Para acometer la reforma fiscal, aunque,
en opinión de O. F. P. (1849, 13) "los genios apocados y las persa
nas de escasas luces creerán precisamente lo contrario, y conviene
sacarlas de su error". Según O. F. P. (1849, 18), "el sistema. que
actualmente rige (el de Mon-Santillán) no merece este nombre, por
que sólo es un orden de impuestos sin otro carácter que el de reu
nir fondos Para cubrir las obligaciones del Estado (... ), desenten
diéndose de la Parte económica o sea de la influencia que ejerzan
estos impuestos y el método de su recaudación en el fomento o dis
minución de la riqueza pública, en sus diferentes clases". lamenta
blemente, O. F. P. (1849, 25-35) ofrecía un plan de Hacienda exce=
sivamente general e indefinido. Con respecto a los impuestos, pro
ponía "que sea libre el tráfico", "que las contribuciones causen
el menor perjuicio posible a las diferentes clases de riqueza pú
blica", que se fomente la agricultura y el comercio, así corro toda
producción fabril e industrial", "que no se embarace a los pueblos
con reglamentos e instrucciones que no entiendan", "que cesen las
vejaciones", "que el Erario perciba lo que legítima.mente debe per
cibir"; que todas las contribuciones que afectasen a esos princi
pios de la Hacienda clásica desaparec.íesen "y con ellas todos los
ma.les que están causando al país". Con respecto a las cuentas O.
F. P. (1849,27), Pedía "sencillez en las OPeraciones", y que "ha
ya exactitud en la cuenta y razón". Al año siguiente Bravo Murillo
establecería una ley de Contabilidad pública que arregló esta se-
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gunda cuestión. los intentos de llevar a la práctica los princi
pios tributarios propuestos por o. F. P. fueron impracticables en
las situaciones progresistas que se plantearon en 1854-56 y 1868
74.

95. J. Fontana (1977, 333).

96. J. Fontana (1977, 334).

97. Véase J. Fontana (1977, 336).

98. J. Fontana (1977, 336-340). Ningún impuesto se hallaba libre de
la defraudación que beneficiaba a determinadas capas sociales. CA
roo señaló R. Santillán (1888, 262), "Era tal la defraudación que
se cometía en la renta del papel sellado, Particularmente en los
documentos de giro, que no se usaba del papel timbrado en las le
tras de cambio sino por excepción, y cuando se creía que podrían
ser presentadas al descuento o negociación en el Banco de España
o pasar por el Tesoro público".

99. E. Fuentes Quintana (1961, 174-175). Esas deficiencias llevaron a
que al año y medio de reformarse los impuestos por el ministro de
Hacienda A. Mon, C. Labrador (1846, 3) ya comentase que "no trans
currió mucho tiempo sin que se reconociese que materia tan grave-;
COIID árdua, necesitaba tratarse de nuevo, siendo Indí.spensahl.e la
refonna del plan". Seguía Labrador diciendo que "la aplicación de
la ley y el descontento fueron cosas simultáneas". Las quejas no
surgían de que se considerasen excesivas las cuotas, sino de "la
desigualdad de sus repartimientos". C. Labrador (1846, 5-85) pro
ponía unas líneas de refonna del sistema tributario, cuyos rasgos
más sobresalientes eran: 1) en la contribución de Inmuebles, cul
tivo y ganadería, se haría "contribuir por diferentes medios a la
riqueza territorial, a la pecuaria, y a la urbana", siendo esta
última progresiva "según la importancia de las poblaciones"; 2)
"abolición de los impuestos sobre conswnos"; 3) "sujetar a la ren
ta, sueldo, pensiones y viudedades que se satisfacen por el Tes~
ro público, y a las profesiones a un impuesto rooderado"; 4) "reba
jar las cuotas de la contribución industrial y comercial, y esta-=
blecer una escala nueva Para los Bancos y Asociaciones mercanti
les"; 5) "reformar la ley de Aduanas en el sentido de (... ) garan
tizar los intereses de la industria esPañola"; 6) sujetar los gas
tos al rendimiento del presupuesto de ingresos; y, 7) "plantear
un proyecto de contabilidad legislativa (... ) de las rentas del
Estado". lo más avanzado del plan de C. Labrador era la intención
de gravar los rendimientos de algunos trabajos y de las socieda
des; es decir, la introducción de dos impuestos nuevos de produc
to. lo que sugiere que si esos productos quedaron fuera del sist~

ma de 1845 no fue por no hallarse formulado en propuestas concre
tas de hacendistas españoIes ,

100. E. Fuentes Quintana (1961, 175-180).

101. E. Fuentes Quintana (1961, 184). Todos esos defectos del sistema
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de Mon-Santillán ya fueron avanzados por quien ideó la reforma.
Efectivamente, R. Santillán (1960, 11, 179-180) opinaba que la re
forma de 1845 sólo era el primer paso en la modernización de la 
Hacienda española. Su juicio se reproduce a continuación: "El
fin a que se encaminan los esfuerzos de la administración de las
rentas públicas es el de obtener de éstas los mayores rendimien
tos posibles, con las menores vejaciones también posibles de los
contribuyentes. Para conseguir este doble objeto se necesitaba en
tre nosotros revocar la legislación, reglamentaria principalmen-
te, de algunos impuestos, y sobre todo hacer sentir en todos los
grados de nuestra administración un fuerte, inteligente y constan
te impulso que acabara de despojarla de sus antiguos hábitos de -
Pereza con arranques, no portunos las más de las veces, de arbi
trariedad y violencia. Mucho se había adelantado en este camino
con las reformas hechas en 1845; pero contrariadas con varias me
didas impremeditadas que otros ministros tomaron después, quedaba
todavía mucho que andar". Añadía Santillán que "La recaudación de
la contribución directa territorial se hizo con regularidad y pun
tualidad, habiendo desaparecido casi el uso de los apremios, y un
aumento de 150,5 millones de reales fue el resultado que ofrecie
ron entre los valores de 1849 y los de 1852 la contribución indus
trial y de consumos , el derecho de hipotecas y las rentas de adua
nas, tabaco, sal, papel sellado y loterías en que más Podía hacer
se sentir la influencia de la administración. Y no hay que decir
que estos aumentos se debieron a la imposición de mayores sacrifi
cios que los que ya en general sufrían los contribuyentes, pues 
que si es cierto que se elevaron algunas cuotas de la contribu
ción industrial, otras se bajaron". En fin. concluía R. Santillán
"Las ventajas de la recaudación distaban, sin errbargo bastante de
llenar el déficit en que de mucho tiempo se encontraba el Tesoro".

102. E. Fuentes Quintana (1961, 186).

103. E. Fuentes Quintana (1961, 187-190) .

104. E. Fuentes Quintana (1961, 190).

105. E. Fuentes Quintana (1961, 104-105 Y 199).

106. En realidad, puede hablarse de un ciclo interno con un ITUIll100 en
1864 y un máx.iIro del saldo presupuestario en 1866. Así pues, no
puede decirse que la política presupuestaria fuese restrictiva en
1864, a pesar de que el saldo se elevó en los cuatro años circun
dantes. Cuando se habla de 1864, se está haciendo referencia al
ejercicio presupuestario de 1864-65, iniciado con la Ley de Pres~

puestos de 25 de junio de 1864, gobernando Narváez. También hay
que recordar aquí que -COITO dijo M. Artola (1986, 281)- con la ~
blicación desde 1850 de las Cuentas Generales del Estado se dispo
ne de un "excelente observatorio desde el que seguir la marcha de
la Hacienda"; al que, por cierto, Artola apenas se asomó. Para la
modernización en la organización y contabilidad de la Hacienda
realizada en 1850 por Bravo Murillo véase F. A. Cante (1854, 111
Y IV). Por otro lado, en Ministerio de Hacienda (1850) pueden
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verse las detalladas instrucciones que desarrolaban el RO de cen
tralización de fondos del Estado en las Tesorerías y Depositarías
de Rentas.

107. W que da la razón a quienes propugnan la insuficiencia del siste
ma tributario de 1845, Y su rigidez que tendió a empeorar el prO=
blema. Véase E. Fuentes Quintana (1961) Y J. del Moral (1979). La
diferencia entre ambos enfoques radica en que mientras Fuentes
Quintana observa el déficit de aquel período como algo no desea
do, J. del Moral considera que el déficit fue un instrumento de
desarrollo económico buscado por las autoridades. Aquí se requie
re hacer hincapié en la gravedad del empeoramiento de la Hacienda
en los treinta años siguientes a la reforma de Mon-Santillán, y
en que el déficit no era buscado; los hacendistas querían fomen
tar la economía siempre que no se incurriese en déficit. Por eso
planteaban dos fases en sus propuestas de arreglo de la Hacienda:
en la primera cubrir el déficit, y en la segunda -cuando la Ha
cienda hubiera sido saneada- promover las obras reproductivas.
Sirvan de ilustración los planes de J. Bravo Murillo (1865, 47
54) quien en una MemJria calculaba el déficit de la Hacienda Para
1849 en 324 millones de reales, y el déficit del Tesoro en 31 de
agosto de 1849 en 219 millones de reales. Bravo Murillo presenta
ba una estrategia Para solucionar esa insuficiencia. Dentro de su
pragmatismo o resignación habitual J. Bravo Murillo (1865b, 56)
decía: "El Consejo no debe esperar combinaciones ingeniosas, ni
recetas empíricas Para salir del Estado presente, agravando el
porvenir. Convencido de que el enorme déficit que resulta es un
mal inevitable en estos roomentos, Parece que su atención debe di
rigirse a atenuarlo, valiéndose Para cubrir, hasta donde se pue
da, el presupuesto de gastos, de los medios empleados hasta aho
ra, aunque en la menor escala posible, cuidando de que nada se
malverse ni desperdicie". Descartaba Bravo Murillo el lanzamiento
de un empréstito, porque el Gobierno no estaba autorizado a ello,
"ni ese medio sería hoy fácil, provechoso ni oportuno, puesto que
las condiciones serían demasiado onerosas". El ministro de Hacien
da pensaba capear el temporal con "los auxilios que pueda prestar
el Banco de San Fernando", y con "anticipos sobre los derechos de
aduanas". Como era de esperar, Para J. Bravo Murillo (1865b, 51):
"El principio fundamental, el que debe presidir todo el arreglo
de la Hacienda pública, consiste en que los gastos se nivelen con
los ingresos, o lo que es lo mismo, que los presupuestos del Es~
do sean una verdad". Para conseguir el objetivo, J. Bravo Murillo
(1865b, 52) pensaba recaudar más por Aduanas y practicar econo
mías: "Sentados estos principios, y considerando que, aunque el
déficit actual es de unos 300 millones, quedará probablemente re
ducido a 200, hecha la reforma de aranceles, la de los gastos de
Ultramar y algunas otras, Parece preciso disminuir el presupuesto
de gastos de 1850 en la cantidad de 200 millones, porque no será
prudente ni posible gravar con ella a los pueblos". El paso si
guiente de Bravo Murillo (1865b, 54) es explicado así por el mi
nistro: "Consentida esta rebaja por el Consejo (... ) resta proce
der al completo y no Parcial arreglo de la Hacienda pública", ca.!:!.
sistente en los "arreglos relativos a la organización de la admi
nistración de las rentas públicas, a la centralización de los fon
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dos del Estado, a la contabilidad, y después, y sobre esas bases,
al de la deuda pÚblica". El últino eslabón era fanentar la econo
mía y pagar los atrasos del Estado; J. Bravo Murillo (1865b, 53)
lo dijo así : "Reformada la Hacienda será cuando habrá crédito y
podrán hacerse sin dificultad empréstitos, si convinieren, para
obras reproductivas; entonces, y sólo entonces, es cuando podrá
pensarse en el arreglo de la deuda ( ••• ); entonces será cuando PQ
drá acaso destinarse alguna suma en los presupuestos para ir pa-
gando los atrasos".

108. Una prueba más en contra de la pretensión de M. Beltrán de que el
canportamiento presupuestario efectivo estaba detenninado por la
ideología del partido que gobierna. Lo que sí dependía del minis
tro que regía la Hacienda era el juicio sobre la política fiscal
realizada por sus antecesores, cuya gestión era catalogada de ca§.
tica e insuficiente. En efecto, para tcrlo ministro de Hacienda,
la historia del Presupuesto se divide radicalmente en dos etapas:
la de antes y la de después de su mandato. J. Bravo Murillo
(1865, 43-44 Y 135) presentaba la Hacienda de antes de 1850 en el
Penoso estado que se expresa a continuación: "En el tiempo ante
rior a dicho año (1850), los presupuestos lo eran sólo en el nan
bree Quedaban sin pagar muchas obligaciones previstas en ellos,
al paso que se hacían pagos no canprendidos en los mismos; y res
pecto re su liquidación, ni se hacía ésta segÚn se dispuso en aqug
lla ley, ni se publicaba". "Habiendo siempre un déficit, mayor o
menor, decía el ministro de Hacienda, no alcanzaron jamás los in
gresos para satisfacer todas las obligaciones: nunca estuvieron
en realidad nivelados los presupuestos. Figuraba en el de gastos,
camo principal atención, el importe de los intereses de la deuda;
Pero figuraba naninalmente porque nunca se pagaron, ni se pudie
ron pagar". También se contraían deudas, segÚn J. Bravo Murillo
(1865b, 44), "creando acreedores forzosos, porque se dej aba de @
gar una parte de sus asignaciones al clero y a tcrlos los emplea
dos activos y pasivos y Pensionistas, de lo cual ha procedido la
mayor parte de la actual deuda del Personal".

109. Eso no es, ni mucho menos, una muestra de que los progresistas ig
tentaran esa política fiscal espansionista porque se lo dictase
así su ideología fiscal. Al contrario, esos desniveles fueron re
sultado de las circunstancias. caro se verá posteriormente, sus
cambios fiscales (impuestos por los procesos revolucionarios que
les aupaban al poder) ocasionaban notables descensos de la recau
dación irrleseados, al tiempo que no eran capaces de aplicar las
econanías que propugnaban. A pesar de ello, hubo partidarios de
esa ideología que -camo era a:mJn- estaban convencidos de todo lo
contrario; de que los progresistas arreglaban las dificultades de
la Hacienda. Un adecuado botón de muestra lo proporciona la obra
de S. Franco Alonso (1865), en la que puede encontrarse una histQ
ria de la Hacienda española en los dos primeros tercios del s iglo
XIX desde la Perspectiva del partido Progresista. Tras relacionar
históricamente los desarreglos de la Hacienda con las revolucio
nes políticas en Europa, se preguntaba si la situación en España
no sería tan desesperada a mediados de la década de 1860 camo pa-
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ra llevar a una revolución. SegÚn S. Franco (1865, 8), "La situa
ción de la Hacienda española es alannante; más decimos: encarna
en sí el virus deroc>ledor de cuantos intereses se han creado a cos
ta de grandes sacrificios y de muchos tormentos de sangre". Si a
eso se añade que, segÚn la parcial interpretación de S. Franco
Alonso (1865, 61-62 ), "la Hacienda, que en manos del partido pro
gresista se había colocado en una situación desahogada en el pe
ríodo 1854 a 1856 ( •.. ), canenzó a resentirse con las inmensas
cargas que sobre ella echó el Sr. Salaverría". Moderados y unio
nistas no tenían nada que reprocharse mutuamente, "siendo los úl
timos ramas desgaj adas de un miSIOC> tronco, se arraigaron de igual
nodo al pie de la Hacienda pÚblica para agotar su savia y arrojar
IX>r tierra el crédito nacional, a tanta costa y con tan grandes
sacrificios levantado en dos é¡;xx:as IX>r el partido progresista".
Las acusaciones mutuas de Salaverría y Bravo Murillo sobre qu ién

. había contrih.lido a empeorar la situación de la Hacienda españo
la, IX>r tanto superfluas. La previsible moraleja de S. Franco
(1865) era nítida: "ningÚn Gobierno m:xierado, .conservador o unio
nista puede salvar al Tesoro. SÓlo el partido progresista, que
tantas pruebas de econanía y arreglos favorables para el Estado
tiene dadas, se halla en condiciones de levantar a la Hacienda de
la postzací.ón en que yace, elevando los productos, mejorando y lTI.Q.

ralizando la administración, introduciendo econanías, arreglando
las deudas, realizarrlo los atrasos que a su favor tiene el Tesoro
( ••• ), y elevando IX>r el concurso de todas esas circunstancias el
crédito del Estado". Lo contrario, precisamente, de lo que ocu
rría en esas é¡;xx:as progresistas.

110. La variable que se cementa es RLSA2, que es el saldo real evalua
do segÚn los criterios actuales, y que se encuentra en la columna
6 del cuadro 2 de este capítulo. La evolución de NEFI (Necesidad
de Financiación del Estado -en la columna 8 del cuadro 4) muestra
un perfil similar.

111. Lo que confinna que un mismo ministro de Hacienda puede llevar el
saldo presupuestario en todas las direcciones. Los unionistas CC!!!
partían algo de la ideología IX>lítica de los progresistas y tam
bién esa elevación notable del déficit. véase M. Artola (1986,
304-305) sobre la gestión de Salaverría durante la Administración
de los cinco años. De hecho, P. Salaverría (1864) (apodado el "mo
desto Necker español") pol.emízó más con los conservadores que con
los progresistas. En efecto, Salaverría no tardó en salir en de
fensa de la "Administración de los cinco años", de cuya gestión
de Hacienda había sido responsable; y lo hizo atacando a la "Admi
nistración de los tres años" cuya gestión de Hacienda había ce
rresp::>ndido a J. Bravo Murillo, cuyos opúsculos habían' propinado
una crítica a la gestión de los Unionistas, pero también a las
obras hacendísticas de los progresistas en 1836, 1841 Y 1855.
"Asanbro ha debido causar, decía Salaverría (1864, 14), que el li!
gubre profeta de 1864, fuera aquel financiero que en 1850, par
tierrlo de una situación econánica en que se daba forma legal a
los cortes de cuentas con el pasado; en que l a s previsiones del
presupuesto hacían necesario aplazar mensualidades y mensualidades
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a las clases activas y pasivas; en que los servacaos del material
estaban totalmente desatendidos ( .•. ), aceptase con fundada con
fianza las cargas de un arreglo de la deuda pÚblica por más de
200 millones y, para hacer prevalecer sus miras ( •.• ) , disolviera
congresos, y buscase en la conciencia del país confirmación a sus
satisfactorios cálculos". No hay que insistir en que salaverría
(1864, 15) Pensaba que las siguientes palabras de Bravo Murillo,
pronunciadas cuando dej ó las riendas de la Hacienda en 1852, des
cribían mejor la situación de 1864, que la del año en que fueron
dichas: "La regular situación que hoy presenta la Hacienda españq
la era el anhelo de los buenos patricios de hace algunos años".
La situación de la Hacienda en 1864 no era tan mala, por lo que
el juicio de Bravo Murillo era desacertado, además de inoportuno,
ya que fue emitido en un memento en que "la crisis monetaria y C.Q.

.merc i a l de las más fuertes que se han conocido, tienen al caner
cio bajo la presión de un pánico que está causando terribles de
sastres", y, continuaba salaverría (1864, 16), "cuando hasta esta
blecimientos de primer orden se ven obligados a suspender sus o~
raciones, tenerros por insigne imprudencia exhibir el cuadro que
se desprende del folleto a que contestamos (el de Bravo Murillo
(1864), que, aunque fuera exacto, causaría hondas perturbaciones
en el estado presente de los negocios". P. Salaverría instaba a
la confianza del pÚblico en el Gobierno. Cano se ve las acusacio
nes mutuas de ex-ministros de Hacienda sobre sus realizaciones
eran moneda corriente en todas las etapas analizadas en esta memo
ria.

112. Véase L. Gonzalo (1981). Unionistas y mcderados seguían un mismo
proceso: al principio restringían el déficit, para luego elevar
lo, y más tarde si duraban lo suficiente en el peder, volverlo a
canprimir. Con los progresistas ocurría lo contrario: elevaban
fuertemente el déficit al principio de sus mandatos para contene~

lo posterionnente. Un bosquejo retrospectivo de la Hacienda pÚbll:.
ca entre 1845 Y la administración de los cinco años, desde e l pug
to de vista de los Unionistas, puede verse en P. salaverría (1864,
54-97).

113. Pero, en cualquier caso, el nivel del déficit era tal, que no ca
be hablar en ningÚn caso de política fiscal deflacionista a media
dos de los años 1860, sino todo lo contrario.

114. La mayor o menor acción expansiva de un déficit presupuestario dg
pende de cáno haya sido conseguido y de la manera en que se haya
financiado, caro se verá posteriormente. En cualquier caso, de la
contemplación de la columna 6 del cuadro 2 se deduce que no puede
hablarse de una política fiscal expansiva de manera indiscrimina
da para tcrlo el perícrlo canprendido entre 1850 y 1870 , coro hace
J. del r-bral.

115. Véase el capítulo 4 para conocer la gravedad de la situación de
la Hacienda española en la última década de la Restauración. El
contemporáneo J. J. Ortega (1873) ofreció una apocalíptica des-
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cripción de los males de la gestión de los ingresos y gastos pÚ
blicos en España durante el Sexenio: "la serie no interrumpida de
desaciertos en que está sumida la Hacienda pÚblica española",
"que fluctúa en el proceloso mar del despilfarro", y cuyo "crédi
to pÚblico está tirado por los suelos". Sus propuestas eran bas
tante pobres, si se exceptúa la idílica petición de "sepárese la
acción econánica de la política; inaugÚrese el período de l a mora
lidad, venga el imperio de la ley, y la España estará ccmpletarnerl
te salvada, pues en país rico no debe existir Tesoro pÚblico po-
bre". Ortega se equivocaba: España no era un país rico, pero l os
recursos de la Hacienda estaban por debajo de lo que pennitía re
coger al Estado de la Economía nacional. El panfleto de J. J. Or
tega (1873) evidencia lo que el autor reconoce al comienzo del
mismo: "que es una persona profana en asuntos f í.nancí.eros", y que
mete "su hoz en mies ajena".

116. La posición de la Hacienda española a los veinticinco años de la
refonna de M::>n-Santillán era francamente desesperada. Incl uso más
que después de la primera Guerra carlista, y que los años 181O C2
roo puede a::mprobarse en la columna 7 del cuadro 1 del capítulo 2.
Utilizarrlo la expresión de J. Fontana acuñó para aquellos años fi
nales del Antiguo Régimen, quizá pudiera hablarse de la quiebra
de la Hacienda liberal desde los años 1860. Cano se verá poste
riormente, los liberales del Sexenio hubieron de declararse sino
en la quiebra, al menos insolventes para atender todas las obliga
ciones del Estado. El problema es que a esas alturas la refonna 
de la Hacienda ya había sido realizada. Es más, parte de los pro
blemas procedían de que se intentaban introducir refonnas drásti
cas en los impuestos. M. Artola (1986, 317) l lega a una concl u
sión parecida desde el análisis de l a s negoci aciones y conversión
de la Deuda de García Barzanallana en 1867 : "La crisis que amena 
zaba a la Hacienda y, de modo especialmente grave, a l Tesor o s i
no llegó a estallar fue debido a que l a revol ución, a l a cual to
caría reflejar en sus cuentas gran parte del fracaso de l os go
biernos moderados isabelinos se anticipÓ a tan dramática deci
sión". Figuerola heredó -cano muchos otros ministros- una s i tua
ción a::mplicada, pero no sólo no la solucionó (cano parece suge
rir M. Artola (1986, 329) cuando dice que "Figuerola saneó el Te
soro"), sino que la agravó y legó una s ituación aún más difícil
de la Hacienda. Así lo parece entender Artola (1986, 335): "La
crisis de medios resultante no es el Deux ex machina que convir
tió a tantos revolucionarios en restauradores de l a d inastía que
habían derrocado pocos años atrás, pero contriblyó a crear l a ~
gen de incapacidad ( ••• ) que, en el último año, l e s situó en un
callejón sin más salida que el abandono del poder",

117. Esas cifras de renta nacional también proceden de L. Prados de l a
Escosura (1982 ). Teniendo en cuenta la estrechez de los mercados
de mediados del siglo XIX, los niveles del déficit pudieron tener
efectos negativos sobre la f inanciación del sector privado desde
1860. La relación entre el déficit del Estado y l os acti vos t ota
les (permítasane esta he t erodoxa canparación de un f l uj o con un
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fondo) de las instituciones financieras, era de W1 15 por 100 en
1854, Y de W1 37 por 100 en 1973. Los datos de activos bancarios
proceden de P. Martín Aceña (1985a, 129 ). Identificando activos
con oferta de fondos prestables, hay que decir que a mediados de
los años 1850, el déficit no absorbía W1a cuota desmesurada de
la oferta de crédito. En 1873 ya no puede decirse lo misrro: la
financiación del Presupuesto del Estado acaparaba más de 1/3 de
los fondos prestables. Lo que retraería, sin duda, la inversión
privada realizada con recursos ajenos. A pesar de lo cual la in
versión privada creció en esos años (entre 1869 Y 1877), mien
tras que había caído de 1863 a 1869, segÚn muestran las cifras
de A. Carreras (1985a, 42). El Estado podía absorber gran parte
de la oferta de crédito, Pero gran parte de la inversión indus
trial se realizaba con fondos propios o capital exterior, como
era el caso del textil y la minería. Lo que, sin duda, originó
la amplia necesidad de financiar la insuficiencia de la Hacienda
fue la elevación del coste del dinero, debido a la acumulación
de Deuda pÚblica y a la mala gestión de la misma, que tuvo que
dificultar la inversión privada, cerno indicó J. Fontana (1985,
237). No obstante, como indica el propio J. Fontana (1985, 235),
no se sabe si la demanda de crédito para la inversión era eleva
da, ni, por otro lado, si era difícil conseguir créditos para la
industria, "no era tanto porque faltasen los recursos con que pe:>
drían ser atendidos, como por la inexistencia del tipo de banca
que debía haberlos canalizado". Luego veremos que P. Tedde
(1985) sostiene algo similar para per'Iodos posteriores. Esa afiE
mación queda corroborada por la facilidad con que la Caj a de De
pÓsitos levantó W1a cantidad considerable de fondos, aunque no
todos prcx::edían de pequeños ahorradores, como ha indicado L. Gen
zalo (1985, 110, Y 129-158); quien, asimismo, ha puesto de mani
fiesto el recelo con que los impositores de las Cajas de Ahorro
acogieron los intentos de vincular a éstas con la Caja de DepÓsi
tos, y la generosidad de ésta con sus clientes a los que retri -
huía con intereses más elevados que sus colegas extranj eros; eso
estaba ocasionado por la menor solvencia del Estado español, y
por el mayor riesgo que corrían los depositantes.

118. De esas diferencias se deduce que las amortizaciones de deudas
del Estado fueron reseñables en 1856-1857, Y de 1866 a 1873 , con
los ejercicios de 1869-1870 caro destacables. Parece, pues, que
los progresistas amortizaban más deuda que los m:xlerados.

119. La verdad es que en casi todos los años de este per.íodo la nece
sidad de financiación fue inferior al desahorro y desde 1863 la
diferencia fue más abultada. Eso ocurrió tanto porque las enaje
naciones de inversiones fueron elevadas, como porque la inver
sión estatal cayó. Esas eran las dos partidas fundamentales de
la cuenta de capital, ya que los impuestos de capital (que no
era más que la tarifa de Sucesiones de los Derechos de hipote
cas; Derechos reales desde el Sexenio) tenían W1 rendimiento pe
queño y estable. A partir de los años 1860, las enaj enaciones de
inversiones SUPeraron Permanentemente a las inversiones del Es~
do. En los años 1856-1862 la desarrortización produjo altos ingr§.
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sos, pero la inversión fue mayor, caro se verá en las secciones
siguientes. Para los ingresos por Ventas de propiedades véase la
sección 4.2 de este capítulo.

120. Véase Intervención General de la Administración del Estado
(1891, 62-63).

121. Para el cementario del saldo presupuestario se ha preferido con
siderar únicamente caro ingresos extraordinarios los derivados
de la emisión de Deuda pÚblica, ya que éstos eran los únicos que
generaban deudas netas al Estado. Sin embargo, a la hora de ana
lizar los ingresos Permanentes de la Hacienda de aquella é¡;:oca,
se ha preferido conservar el criterio de los contemporáneos, lo
que no altera, cano se acaba de ver, mucho las conclusiones, da
da la escasa magnitud de las partidas implicadas en los ingresos
transitorios distintos de los Productos por negociación de la
Deuda. En E. Toledano (1859, 544-777) se halla una prolija des
cripción de la reforma de 1845 y de los avatares de la Hacienda
española entre 1845 y 1858, Y en F. A. Cante (1854, II, 40-269)
puede encontrarse un detenido análisis del sistema de ingresos
del Estado entre 1845 Y 1854.

122. Puede decirse que los progresistas cumplían sus programas de re
ducción de ingresos pÚblicos al inicio de sus marrlatos, pero que
luego, si tenían tiempo, caro ocurrió en el sexenio , volvían a
elevarlos. Hay que Pensar, sin embargo, que esa reducción de los
ingresos ordinarios por parte de los progresistas se debía más a
las circunstancias ¡;:olíticas y económicas que a una acción deli
berada de reducción de ingresos. Cano los gastos no lograban re
ducirse, el déficit, cano se ha visto, aumentaba. Los mcrlerados,
por su parte, tendían a elevar los ingresos ordinarios, pero qui.
zá debido únicamente a su afán por devolver los ingresos ordina
rios a su nivel previo, con el fin de reducir e l déficit, y no
tanto a sus pretensiones de elevar el tamaño del Estado. Los
unionistas tararon, en cuanto a los ingresos ordinarios, el carni.
no del medio entre mcrlerados y progresistas: es decir, no eleva
ron los ingresos pero tampoco los d isminuyeron. Hay que consta
tar que en lo que se refiere a los ingresos ordinarios, el can
¡;:ortamiento de los partidos pol.Ltí.cos de este período es exacta
mente el contrario del que manifestaron con los gastos. No hubo
refonnas tributarias entre 1850 y 1874 que preterrliesen e levar
la presión fiscal por encima del nivel previo. Quizá l a única ~
cepción sea la reforma de García Barzanallana en los Presupues
tos para 1867/68: rebajó la cuota del impuesto gradual de sala
rios, pero exterrlió la obligación a todos los empleados (salvo
religiosas y clases de tropa) ¡ sanetió a gravamen los 'rerrlimien
tos del capital y los honorarios de los registradores de propie
dad¡ incrementó los cupos de la CantrilJución de i nmuebl es y de
las cuotas del Derecho de Hi¡;:otecas¡ creó los irnp..lestos de ca
rruajes y títulos. véase M. Artola (297-298). Las otras reformas
tributarias, las de los gobiernos progresistas, no tenían más i!!
tención que sustituir los impuestos previamente defenestrados. y
esa presión trilJutaria hubiera podido elevarse ya que, cano dijo
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el barón de Nervo (1868) "las contribuciones españolas no pare
cían excesivas" y tenía noticias de que "no se pagaban con retra
so".

123. En esos términos podría decirse que los ingresos ordinarios ac
tuaron procíclicamente, en el sentido de que su elevación en
1865-67 pudo empeorar la situación económica, mientras que su es
tancamiento en las épocas de auge pudo favorecer el crecimiento
económico. También es posible que los ingresos ordinarios del Es
tado no estuviesen más que acomodándose a la evolución de los 
precios (más altos entre 1862 y 1867 que en los años previos y
posteriores) .

124. Este es un hecho característico de los impuestos de producto que
se comprobará para otras fases analizadas en esta memoria: en
las épcx::as de inflación, los ingresos del Estado se veían afecta
dos negativamente; es lo que ocurrió entre 1854 y 1864. Por el 
contrario, cuando había deflación en los precios, los ingresos
del Estado en términos reales aumentaron, aunque los nominales
estuviesen cayendo, como sucedió entre 1864 y 1869, o crecieron
en mayor medida, como fue el caso del Sexenio derrocrát.i.co ,

125. Véase R. Díaz García (1979, 30-32) y F. Comín (1985d, 36-39).

126. Que los ingresos extraordinarios tuviesen escasa importancia has
ta 1867, se debió al efecto combinado del arreglo de Bravo Murf=
110, en primer término,y a la existencia de la caja de Depósitos,
cuyas cuentas escapaban al control presupuestario. Cuando se de
cidió prescindir de ese orqaní.sno y saldar sus cuentas, desde
1864, los recursos extraordinarios volvieron a coger vuelo. Véa
se L. Gonzalo (1981) y la sección 6 de este miSIID capítulo para
esas cuestiones. En la década de 1860 cayó el coste de financiar
el déficit del Estado, como señaló R. Santillán (1888 , 26-27):
"En 1849 el descuento con que el Tesoro negociaba sus letras so
bre las tesorerías de provincia, era tal, que venía a componer
un 18 y, algunas veces, más por 100 de interés anual. Fue éste
descendiendo sucesivamente, y en 1852 ya llegó a ser el 8 y aun
el 7 por 100 para los particulares, y el 6 por 100 para el Ban
co. Las complicaciones políticas posteriores le subieron hasta
12 por 100 en Mayo de 1854. Después de l a revolución de Julio ba
jó a 8 por 100, y a 7 por 100 en 1856: en 1857 a 6 por 100 para
los particulares y a 5 por 100 para el Banco; y aunque para aqu~

110s subió hasta 7,5 en el año siguiente, bajó después a 6,5 y 6
por 100 en 1859, a pesar del grande aumento que en ese año tuvi~

ron los gastos de los ministerios de Fomento, Guerra y Marina".

127. Como se ha visto en la sección 4.1.

128. Véase J. Martín Niño (1972, 181-186) Y M. Artola (1986, 327). CA
lID se comprobará más adelante, la contribución directa más reca!:
gada fue la territorial y la indirecta más aliviada fue l a que
recaía sobre los consUIroS. Un estudio de la evolución de las fi
guras tributarias dependiente de la Dirección General de Contri-
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buciones entre 1845 y 1855, puede verse en J. Bautista Trúpita
(1855,8-47).

129. Cifras que pueden verse en el cuadro 3 de F. Comín (1985d, 62).

130. Las elevaciones de los precios en los años de crisis económica
(1956-57 y 1863-66) conducían a caídas en el valor real de los
impuestos directos. Esto POdía indicar que en el caso de la con
tribución territorial esas subidas de precios conducían a una me
nor carga fiscal en términos reales. Eso no puede decirse sin em
bargo para la contribución industrial, ya que los precios del fu
dice utilizado son fundamentalmente agrarios. La escasa fiabili=
dad de ese índice de precios es la razón por la que se ha decidi
do realizar las argumentaciones tanto en términos corrientes c~
mo constantes, ya que conociendo la mayor solvencia analítica de
los términos reales, la distorsión introducida por un índice de
precios poco representativo podría conducir a resultados aleja
dos de los acontecimientos.

131. "Ese perfil parecido de l a evolución de los monopolios y de los
impuestos indirectos tiene su origen tanto en las actitudes polí
ticas similares hacia esas figuras presupuestarias, como en los
posibles efectos del mismo de la coyuntura sobre ellas. La prime
ra cuestión es clara. La segunda también parece corroborada por-
el crecimiento en los cincuenta, y el descenso de sus rendimien
tos en los sesenta del siglo pasado. No obstante, esa afirmación
exige análisis más detallados, utilizando las técnicas de la re
gresión. Como se ha visto en el capítulo anterior, los progresis
tas eran contrarios a los monopolios. Por eso, el 9 de noviembre
de 1855, J. Bruil, además de presentar un proyecto de ley sobre
establecimiento del Banco de EsPaña, leyó en las Cortes Constitu
yentes dos proyectos relativos al desestanco de la sal y el t.a.bil
ca. Comentaba J. Bruil que "Nunca el Gobierno experimenta mayor
satisfacción que cuando se l e presentan ocasiones propicias de
contribuir al alivio de las cargas de l país, o a eximirlo de tri
butos onerosos". "A pesar de todo, decía sagazmente J. Brui1, 
las Cortes comprenderán en su sabiduría que la abolición del es
tanco del Tabaco no sería propuesta en las actuales circunstan
cias por el Gobierno si de sus resultas hubiera de imponérsele
al Tesoro algún sacrificio". La importación de tabacos, los dere
chos de fabricación y las nuevas matrículas en l a contribución 
industrial dotarían "al Tesoro con una suma equiva lente a l pro
ducto líquido de la actual gabela". Algo similar espera Bruil
con el desestanco de la sal. Véase el osee, L-1854-56, Apéndices
cuarto y quinto al nQ 240. Lo que evidencia que los ministros de
Hacienda sólo estaban dispuestos a defenestrar un tributo cuando
encontraban otros que les sustituyesen en su función de traer re
cursos para la maltrecha Hacienda.

132. Esa es una cifra no despreciable dentro del presupuesto de un
año, pero totalmente insuficiente para arreglar l os problemas de
financiación normal de la Hacienda española , y menos para amorti
zar los impresionantes volúmenes de Deuda viva del Estado, como"-
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ha señalado J. Fontana (1985, 232), refiriéndose a la desamorti
zación de Mendizábal. Hay que añadir que, como dijo M. Artola
(1986,302), los mayores beneficiarios de la política desamorti
zadora no fueron los progresistas, sino sus herederos los unio
nistas y moderados; en los años centrales del Sexenio los rendi
mientas de la desamortización descendieron. También ha señalado
M. Artola (1986, 303) que el producto de las ventas y de la ex
plotación de los bienes nacionales no enajenados "quedaba lejos
del producto de las grandes figuras tributarias", además de ser
recursos agotables. J. Bravo Murillo (1863, 275-322) aporta ci
fras sobre el destino dado a los recursos obtenidos de la desa
rrortización. "Es evidente, decía Bravo Murillo (1863, 300) que a
los gastos del Estado se ha atendido y se atiende con el produc
to de los bienes que son objeto de desamortización. Que estén
consignados con más o menos acierto en los presupuestos ordina
rio y extraordinario (••• ) será cuestión de forma, no lo es de
esencia". Opinaba Bravo Murillo que. "preciso es que los gastos
se nivelen con los ingresos; y si en períodos, largos Para la vi
da de un hombre, cortos Para la de una nación, puede y suele ha=
ber desnivel; ( ••• ) esta situación anormal tiene un término, y
llega un tiempo en que la nivelación es forzada, mayores las pri
vaciones, y tan sensibles como irremediables los efectos de aque
lla nivelación". Esa utilización de los recursos de la desamortI
zación conduciría a desatender algunas de las obligaciones del
Estado, ya que, aún siendo cierto que los ingresos del Estado
crecerían con el aumento de la riqueza nacional, ocasionado por
la venta de los bienes desamortizados, los gastos de un país tan
atrasado como Bspaña siempre crecerían más. Véase J. Bravo Muri
110 (1863, 320), quien propone que con los productos de las ven
tas deberían haberse comprado títulos de Deuda u obligaciones de
ferrocarriles, que se hubiesen cedido a los dueños de esos bie
nes.

133. Para las características legales del impuesto territorial en el
período isabelino y derrocrático véase F. Estapé (1971,129-141),
J. Martín Niño (1972, 175-185), e Intervención General de la Ad
ministración del Estado (1891, 221-229). La problemática de la
Contribución de inmuebles era la altura del cupo y su reparto,
que a su vez dependía de la estadística territorial disponible;
a continuación se reproducen juicios de contemporáneos sobre
esos extrerros. R. Santillán (1888, 106-107) sostenía que el cupo
de la contribución territorial fijado en 1845 no era excesivo,
aunque su desembolso podría ocasionar dificultades a los campesj,
nos poco comercializados: "Esta cantidad (los 350 millones pro
puestos por el Gobierno a las Cortes como cupo de la territo
rial) no era, en verdad, excesiva, atendida la importancia de
las contribuciones que en la nueva se refundían, pues que la de
cimal sola, si hubiera Podido exigirse en la integridad de su
cuota, habría cubierto aquella suma; pero no era éste el estado
en que se hallaba al tiempo de la supresión ni mucho antes; y,
además, era preciso tomar en consideración otras circunstancias
que necesariamente al principio habían de hacer más penosa la
nueva contribución. Prescindiendo de la mayor o menor libertad
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que los contribuyentes tenían de cercenar su parte de decima
cien, (... ) la precisión de pagar mensualmente o por trimestres
en dinero las nuevas cuotas, cuando antes pagaban el di.ezrro en
frutos al mi.srro t.í.empo de la recolección, cambiaba tan tadical
mente su situación, que podía en muchas localidades hacerse inso
portable el impuesto, mientras no adquiriera aquéllos los hábi-
tos de previsión y de tráfico de que antes apenas necesitaban".
No obstante, seguía razonando R. Santillán (1888, 118-119), "aun
limitando a 15 por 100 el gravamen de la riqueza territorial, no
puede calificarse de ligero por su calidad de permanente, pues
que en los años de escasez en las cosechas, depreciación en los
frutos o de otros contratiempos, por desgracia harto frecuentes,
el 15 por 100 llega al 20, al 30 o más por 100. Hácese esta car
ga más sensible que por su verdadero importe, por las desigualda
des con que sin duda se halla distribuida". Por si eso fuera po=
co, R. Santillán recordaba también que "es preciso tomar en con
sideración la carga que una Parte no pequeña de ella (la r iqueza
territorial) sufre con los préstaIros a que también se recurre al
qunas veces, hasta Para librarse los contribuyentes de los apre=
mios del fisco; préstamos casi siempre usurarios". A. Castro y
Blanc (1861, 271-272), por su Parte, comentaba que en 1845 se es
tableció la contribución territorial sin que se conociera la es:'"
tadística de la riqueza territorial de provincias, pueblos y Par
ticulares en los términos siguientes: "Anómalo Parece que se le=
vantara el edificio antes de echar sus fundamentos", pero, aña
día, "Si Para plantear esta reforma se hubiera querido esperar a
la formación de una estadística territorial, pagaríanse todavía
los antiguos impuestos. No sólo no existe la estadística territo
rial en España, sino que es imposible calcular la época en que 
se verá realizada esta grande obra". El trabajo de A. Castro y
Blanc (1861) informa detalladamente de los problemas y procedi
mientos planteados por l as reclamaciones de agravio en la contri
bución territorial. En J. P. Q. (1845) puede verse un alegato a-
favor de la confección de una estadística de l a r iqueza terri to
rial Para repartir la Contribución de i nmuebl es , cultivo y gana
dería. J. P. Q. (1845, 6) afirmaba que "La puntual observancia
del decreto de 23 de mayo últ.imo para el impuesto sobre inmue
bIes, podría contribuir a la enmienda de muchos abusos si no se
tratase de aplicar sus reglas con precipitación, y de exigir de
una vez un crecido impuesto"; observando ese decreto "se irían
adquiriendo datos más exactos Para una derrama más justa entre
pueblos y Particulares, y aun podría rectificarse la que la
Excma. Diputación provincial acaba de aprobar, y que a pesar de
su celo y de sus tareas incesantes, no ha podido tener otra base
que los cupos que desde 1828 vienen pagando los pueblos por el
impuesto de utensilios, que es la misma que sirvió (sa lvo raras
alteraciones ) Para las cuotas del culto y clero de 1844". J. P.
Q. muestra con datos de la provincia de Toledo la absurda dí.stzí,
bución provincial del cupo de la territorial Para 1845. No puede
saberse si ese proceder de Toledo duraría algún t.í.empo y s i se
ría generalizable a otras provincias. En P. Madoz (1845-1850) se
encuentran datos fiscales Para las provincias español.as, en Par
ticular, las cantidades señaladas por las contribuciones extraor
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dinarias de 1837 y 1840, la contribución de Culto y clero de
1841 y la Contribución de inmuebles de 1845, los empleados de Ha
cienda, y los bienes nacionales vendidos y por vender en julio 
de 1845. Las distribuciones provinciales de las distintas contri
buciones de reparto en la primera mitad del siglo XIX pueden ver
se en M. Artola (1986). En ambos textos queda patente que los 
primeros repartos de la contribución territorial instaurada en
1845 se basaban en aquellas distribuciones provinciales de las
contribuciones eventuales de los años 1830 y principios de los
1840. En J. del Moral (1975) puede verse la distribución provin
cial de la carga por distintos tributos entre 1822 y 1845.

134. Si se exceptúa la decisión de García Barzanallana comentada en
la nota 122. Esa evolución se vería acentuada en términos rea
les: el crecimiento de los precios entre 1850 y 1866 conduciría
a una caída en la recaudación de la contribución de Inmuebles en
términos reales; por el contrario, el descenso de los precios en
tre 1866 y 1873 haría que el crecimiento de la contribución en -

. pesetas constantes fuese aún mayor de la ocurrida en los térmi
nos corrientes. Las posibilidades de elevar la contribución y de
repartir más equitativamente el cupo de Inmuebles dependía de la
confección de una estadística de la riqueza territorial. Sin ero
bargo, la situación de las estadísticas sobre la riqueza territo
rial aún era deplorable una década y media después del establecI
miento de la contribución territorial en 1845. Corro se verá en 
el capítulo siguiente eso seguía siendo cierto en la etapa de la
Restauración. según indicaban E. Pons y S. Uriz (1855, 1-6) "el
Gobierno de 1855 no conoce mejor que el de 1844 la verdadera ri
queza del país: lo único que sabe es que, según declaración de
los pueblos, ninguno paga más del doce por ciento de la riqueza
que posee (... ); pero la realidad es que para que esto suceda,
han consultado unos dos terceras partes de su riqueza, otros la
mitad, otros la cuarta parte, y finalmente, cada uno de ellos la
que necesitaba para no aparecer con menor gravamen"; por eso
cuando se alteraba el cupo a un pueblo, volvía "a rectificar sus
documentos estadísticos haciendo en ellos resultar el gravamen
de un doce por ciento". En E. Pons y S. Uriz (1855) se presentan
los motivos por los que los ayuntamientos y particulares no te
nían interés en presentar declaraciones correctas ni reclamacio
nes contra el reparto del cupo, y se ofrece un proyecto, razona
ble y no muy costoso para el Estado, para elaborar una estadíst_i_
ca de riqueza agraria que, puesto que POdía ser eficaz para con~

cer la distribución de la riqueza territorial, no fue aceptado
por el ministro destinatario. Un concesionario anónimo (1861)
presentaba quejas sobre los trabajos preparatorios hechos por la
Junta de Estadística, y del mal trato que los concesionarios,
contratados para realizar inicialmente esos trabajos para levan
tar croquis del catastro parcelario en 1861, habían recibido por
parte de la Junta. Esos intentos de probar la realización de le
vantamientos parcelarios con fines fiscales no tuvieron la míni
ma repercus.ión práctica. La escasa iniciativa de los gobiernos
en ese sentido fue el determinantes; por eso se prescindió de
los concesionarios, y se dejaron los trabajos a la Junta. Decía
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ese concesionario Anónirro (1861 , 24) que "Los esfuerzos que hi
ciere por el camino que lleva la Junta de Estadística para levan
tar planos catastrales serán estériles. La Dirección de topogra=
fía catastral no los levantará jamás por sí, a juzgar por lo que
hemos visto en Getafe y en Vallecas, de cuyos gastos sería curio
sa una cuenta bien detallada"; no porque el concesionario escar-'
mentado pensara que "hubiera en la tal cuenta faltas de pureza
en la inversión; pero si creerros mostraría lo caros que hace es
tos trabajos la Dirección". M. Artola (1986 , 289) ha señalado có
mo esos trabajos de la Comisión de Estadística (Junta desde 
1861) alcanzaron resultados de "excepcional importancia en el te
rreno geográfico" Pero que no sirvieron para el reparto del cupO
de la contribución territorial.

135. En general las cifras liquidadas y las recaudadas por la contri
bución de inmuebles, cultivo y ganadería se hallaban muy próxi
mas a las presupuestadas. No parece que la realización de ingre
sos cayese en los años de crisis de subsistencias: en 1856/57 y
1867/68 no disminuyó el porcentaje de lo recaudado sobre lo pre
supuestado; la cantidad ingresada aumentó en esos años, ya que
se elevaron los cupos por la Contribución territorial. Si parece
existir una caída en las cifras realizadas por Inmuebles en los
años con levantamientos políticos: muy ligero en 1855, pero nota
ble entre 1868 y 1874. Véase Intervención General de la Adminis=
tración del Estado (1891, 86-87).

136. L. Gonzalo (1981, 367) afirma que otro factor relevante en el de
sencadenamiento de la crisis económica de mediados de la década
de 1860 fue "el aumento de la presión tributaria: entre 1856 y
1864, la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería (... ) se
incrementó en un 43,3 por 100". Aun considerando los términos no
minales, el crecimiento de las cantidades devengadas por Territo
rial no aumentó tanto como indica L. Gonzalo, sino que, entre 
las fechas que él elige, solamente lo hizo en un 23 por 100. Si
descontamos el aumento de los precios, sin embargo, resulta que
los derechos liquidados por Inmueb les cayeron desde los 91 millo
nes en 1856 a los 89 millones en 1864. Redondeando puede decirse
que el valor real de lo que pagaba la agricul tura permaneció es
tancado entre las fechas que utiliza L. Gonzalo. Solamente en ca
so de que cayese la renta agraria entre esas fechas, podría man=
tenerse la hipótesis .inderrostrrada de L. Gonzalo, que es manteni
da también por J. del Moral (1979, 39-40), al afirrrar que la pre
sión fiscal soportada por la agricu1tura creció entre 1850 y 
1870, porque aumentaba el porcentaje de la aportación de esa con
tribución al total recaudado. Además de que sus cifras no corrO=
boran ese aserto (que seria cierto como se ha dicho desde 1870),
esa es una forma un tanto peculiar de medir la presión fiscal.
Aun considerando, por lo tanto, lo ingres ado por ese tributo in
dependientemente de la cuantía que adquiriese la base imponible
de esa contribución, que tuvo que crecer entre 1850 y 1866, es
patente que la pretensión de J. del Moral (1979) de que aurrentó
la presión fiscal soportada por la agricultura no puede mantener
se en términos reales: en 1850 los ingresos de Inmuebles (en pe-
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setas de 1913) ascendían a 98 millones, mientras que en 1866 só
lo eran de unos 89 millones. Desde esa fecha la caída de los pr~

cios y el aumento del cupo condujo a que el valor real de lo re
caudado por la contribución territorial aumentase hasta los 172
millones de pesetas de 1913 en 1874. En los últiroc>s años del pe
ríodo analizado en este capítulo sí que pudo aumentar la presión
fiscal de la agricultura, pero para Poder· afirmarlo tendríamos
que disponer de datos sobre la producción agraria.

137. Piénsese que en 1870, la suma de la renta obtenida en Agricultu
ra y ganadería y Alquileres aportaba solamente el 39 por 100 de
la renta nacional estimada por Mulhall para ese año. Por tanto,
si sólo se tienen en cuenta los impuestos que recaen directamen
te sobre la renta o producción neta, hay que decir que la agri
cultura aportaba a los mismos una cuota mayor de la que le co
rrespondía, según su aportación a la renta nacional. Los datos
sobre los que se han calculado los porcentajes de renta proceden
de L. Prados (1982, 110). Las reclamaciones sobre la contribu-

. ción territorial y los cambios en ella introducidos en 1846,
1850 Y 1852 están descritas en R. Santillán (1888, 157-159),
quien Pensaba que los sectores industrial y comercial estaban
gravados en exceso: "no Podrá por menos reconocerse que en Espa
ña la contribución que sobre ellos pesa, más peca de excesiva
que de 1i viana" .

138. Para hacerse una idea de lo que representaban los ingresos ne
tos, téngase presente que en 1887-1890, primeros años en que el
monopolio estuvo arrendado, los ingresos netos para el Tesoro su
ponían el 65 por 100 del producto íntegro o total de la Compañía
Arrendataria. Véase Intervención General de la Administración
del Estado (1891, 122-123). Piénsese, asimismo, que los gastos
de expedición y fabricación de Tabacos representaron un 41 por
100 de los ingresos por ese monopolio como media entre 1850 y
1874. Por lo tanto, los rendimientos netos de Tabacos suponían
como media en ese período en torno al 60 por 100 de los ingresos
brutos; cálculo que coincide con el obtenido a partir de los da
tos de la compañía arrendataria, si se estima que la gestión de
ésta sería algo más eficiente que la realizada por el Estado.
Los datos de los gastos de fabricación y expedición proceden de
la Intervención General de la Administración del Estado (1891,
44). Las noticias aportadas por la Dirección General de Rentas
Estancadas (1855) permitirán llegar a resultados similares.

139. Tamaño que se quedaría en el 60 por 100 si considerásemos los i~

gresos netos de la renta de Tabacos. Según cuenta J. Martín Niño
(1972, 326), había dos causas que originaron el decaimiento de
l? renta de Tabacos desde 1866: por una parte, ese año se autori
zó la libre importación de tabacos elaborados procedentes de eu=
ba y Puerto Rico; por otra, el aumento del contrabando desde la
revolución de 1868. En 1874, Camacho derogó el decreto que permi
tía la importación de tabaco colonial, y con la Restauración se
frenó el contrabando. Sobre las discusiones ocurridas en el Sexe
nio para sustituir el monopolio del Tabaco por un arancel a la
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importación y por las cuotas correspondientes de la contribución
industrial para los elaboradores nacionales (no obstante el mono
polio subsistió) véase J. Martín Niño (1972, 320-325).

140. Véase G. Tortella (1981,153). Los efectos de la refonna arance
laria de 1869 han sido analizados por J. Martín Niño (1972, 287
292) quien calcula la presión fiscal de las importaciones en una
media del 14,4 por 100 entre 1860 y 1867, Y del 10,1 por 100 en
tre 1867 y 1874. La menor presión fiscal del Arancel Figuerola
queda evidenciada. Esa comparación cuenta con dos problerras, co
mo indica J. Martín Niño (1972, 288): a) el año fiscal no coinci
de con el natural, por lo que las cifras fiscales y las de comer
cio exterior se refieren a distintos períodos; b) se han conside
rada todos los ingresos de Aduanas, y los de exportación, aunque
pequeños, pueden alterar el resultado. Esas cifras ponen de mani
fiesta también que el arancel real seguía siendo inferior al -
arancel legal. Como se ve, los porcentajes calculados por J. Mar
tín Niño y los que he comentado en el texto apenas difieren.

141. Efectivamente, como puede comprobarse en la columna 3 del cuadro
10, la media de los ingresos de Aduanas entre 1870 y 1874 era su
perior a la de 1865-1869, pero inferior a la de 1860-64. La baja
recaudación del quinquenio previo a la refonna arancelaria de Fi
guerola estuvo ocasionada por la crisis económica y porque las --
Juntas Revolucionarias rebajaron las tarifas en 1868, lo que dis
minuyó los ingresos en esos años. Unicamente si descontamos la -
evolución de los precios, los ingresos de Aduanas fueron mayores
desde la refonna de Figuerola. Las pretensiones de los revolucio
narios de que con la rebaja de los aranceles se agrandarían 1os
ingresos fiscales no se cumplieron, quizá porque la rebaja de
los tipos no fue suficiente, porque la elasticidad de derranda de
las importaciones era muy baja ante las variaciones de los pre
cios interiores (lo que no parece verosímil, comprobado el mayor
valor de las importaciones desde 1868, como muestran las series
de L. Prados (1982,99), o porque siguió existiendo una alta cuo
ta del contrabando para abastecer el mercado interior de artícu=
los extranjeros. Para las argumentaciones de los hacendistas del
Sexenio sobre estas cuestiones, véase J. Martín Niño (1972, 278
286) •

142. Las per.í.pecí.as legales sufridas por esa Contribución indirecta
pueden conocerse en Intervención General de la Administración
del Estado (1891, 265-274) Y en J. Martín Niño (1972, 297-316).

143. Esa escasa relación de los rendimientos de la contribución de
Cons\.lI'OC)S con la coyuntura económica, paradój ica en un' impuesto
indirecto, era debida a las peculiares formas de administración
del impuesto. Como la mayor parte de los pueblos se gestionaban
por arrendamiento o encabezamiento, los ingresos del Tesoro eran
cantidades pactadas o contratadas, con lo que su monto depende
ría de los términos del acuerdo, que podía durar varios ejerci
cios, y no de las mercancías intercambiadas. El marqués de corve
ra aseguraba en 1854 que solamente había 26 pueblos administra-



666

dos directamente por la Hacienda para la recaudación de Consu
rros , la cita procede de J. Martín Niño (1981, 224). Sobre esas
formas arcaicas de recuadar los consumos , véase M. Artola (1986,
250-253 Y 294-296). Efectivamente, en 1853, año de mayor recauda
ción antes de su supresión en 1 de enero de 1855, la mayoría de
los pueblos sujetos al impuesto de Consurros (10.126) se hallaban
encabezados (9.963), pocos en arrendamiento (153) yen adminis
tración directa únicamente 10. Según indica R. Santillán (1888,
175 Y 178-179) de los 90 millones de reales recaudados en 1853,
79 se obtuvieron por encabezamientos, 9 por arrendamientos y 2
por administración directa. R. Santillán (1888, 181-182) afirma
que en 1853 los rendimientos de la nueva contribución de Consu
rros distaban mucho de reemplazar los que percibía el Tesoro an
tes de la guerra civil por los impuestos que en ella se habían
refundido, que eran las provinciales y sus equivalentes, aunque
fuesen similares a los productos que esos antiguos proporciona
ban en 1843.

144 . . la opinión de M. Artola (1973, 288) de que los progresistas ten
dían a reducir sensiblemente las contribuciones indirectas, par
ticularmente los Consumos , es combatida por A. Costas Comesaña
(1983, 61-62), quien sostiene que ya los moderados de mediados
de los años 1860 tendieron a prescindir de la contribución indi-
recta, hecho favorecido por la crisis de 1864. Hay una diferen
cia notoria que da la razón a Artola: los progresistas prescin
dían de los Consumos al menos inicialmente, y los moderados no.
Por otro lado, el menor rendimiento de los Consumos no se debió
a la crisis económica, sino a su peculiar gestión que tendía a
petrificar los rendimientos. Por lo que se refiere a la tesis de
M. Beltrán (1877), pienso que la ideología de los Gobiernos se
manifiesta más en los cambios tributarios legales que en l a com
posición y volumen del gasto público.

145. Que el impuesto era imprescindible en el sistema tributario de
1845, corno lo era en otros sistemas tributarios europeos, ha si
do señalado por E. Fuentes Quintana (1961, 190-191) Y por J. ~
tín Niño (1981, 226). Esa necesidad es la que obligaba a los pr~

gresistas a "restaurar de forma vergonzante los consurros", COIro

opinó M. Artola (1986, 321). Eso hizo Collado. En el Diario de
Sesiones de las Cortes Constituyentes, legislatura de 1854-56,
torno 1, p. 457, puede verse el alegato de Collado para explicar
la necesidad del restablecimiento de los Derechos de puertas y
Consurros suprimidos por algunas Juntas, el 1 de agosto de 1854:
decía que "no porque las juntas suprimiesen los arbitrios, los
derechos de consumos y puertas, habían suprimido las obligacio
nes del Estado"; por otro lado, "si los tributos son malos c~
te a las cortes suprimirlos, y mientras no estuviesen reunidas,
la obligación del gobierno era restablecer los impuestos legal
mente establecidos, y conseguir de ese rrodo la condición indis
pensable de satisfacer sus obligaciones, y de llevar la nave del
Estado lo menos mal que fuera posible". El ministro de Hacienda
J. M. Collado (1854) describía el déficit de la Hacienda y l a irn
posibilidad de arreglarlo sin disminuir los gastos y rebajando --
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los impuestos en estos términos: "Este descubierto enorme en que
aparece el Tesoro (... ) está probando que el Presupuesto dista
mucho de su equilibrio; que hay un déficit grande y permanente
que no desaparecerá sin radicales reformas que necesariamente
tienen que afectar a las clases dependientes de1 Tesoro, y que
impone al gobierno la mayor prudencia y muchísiIro tino al tocar
los impuestos existentes. Las clases no pueden pretender la inte
gridad de sus haberes, ni los contribuyentes la disminución de 
sus tributos". La reforma fundamental en todos los servicios y
gastos públicos, y "el acrecentamiento simultáneo de los ingre
sos del Tesoro" eran ineludibles por cuanto el déficit aún ha
bría de ser mayor "cuando la consolidación de la Deuda llegue a
su máximum, y cuando hayan de consagrarse al fomento del país
los medos que viene reclamando". Pero como ocurría con todos los
ministros de Hacienda, Collado tuvo que enfrascarse en la pelea
cotidiana de allegar recursos inmediatamente, reponiendo "los in
gresos en el pie que se encontraban" y activando la recaudación"
para acudir al "pago de todos los servicios y obligaciones sin
omitir esfuerzo ni sacrificio". La desaparición de ConsUIOC>S en
el Bienio obligó a sus Ministros de Hacienda a buscar soluciones
al déficit agravado de la Hacienda. El 21 de junio de 1855, el
ministro de Hacienda, J. Bruil, presentaba en las Cortes Consti
tuyentes (véase osee, apéndice primero al nQ 185, legislatura de
1854-56) un "Proyecto de ley proponiendo medios para cubrir el
déficit de los presupuestos generales del Estado para el presen
te año", con el que pretendía "acercar a su nivelación del presu
puesto del año corriente". Decía Bruil. "Problema difícil la corn
pleta igualación de los gastos y de los ingresos aun en los tiem
pos en que subsistía en pie el impuesto de puertas y consUIOC>S ..¡
las rentas alcanzaban el período de su apogeo, se ha hecho casi
insoluble desde que con la abolición de aquel recurso que daba
al Tesoro el producto de 160 millones anuales, se ha concedido
hasta cierto punto inmunidad tributaria a esa gran riqueza mobi
liaria que sólo puede concurrir al sostén de las obligaciones
del Estado por medio de aquella clase de contribuciones". Bruil
confesaba que la sustitución de ese impuesto era "empresa supe
rior a mis fuerzas", pero proponía una medidas que algo eleva
rían los ingresos del Tesoro. El plan consistía sencillamente en
ceder el impuesto de ConsUIOC>S a los municipios y provincias para
que financiasen sus gastos, y en abolir los recargos municipales
y provinciales sobre las contribuciones de Inmuebles y la Indus
trial, transfiriendo su importe al cupo del Tesoro. Solución que
también se propondría el Sexenio democrático. Bruil también br~

daba otros cambios: que se facultase al Gobierno para transfor
mar la contribución territorial en un impuesto de "cuotas fijas
con la imposición del tanto alzado del 15 por 100 sobre las uti
lidades liquidas de los contribuyentes"; awnentar el precio de
venta de la sal; "la rrodificación del Derecho de hipotecas, aro
pliando el tanto de los tipos sobre algunas herencias y legados
y sujetando a leve gravamen los arrendamientos y subarriendos de
las fincas rústicas"; y, "otra leve rrodificación del arancel de
Aduanas". Con esas medidas J. Bruil esperaba recaudar unos 143
millones de reales; la diferencia hasta los 200 millones de rea-
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les en que se calculaba el déficit sería cubierta con los ingre
sos obtenidos por la "ley de 1 de mayo últ.irro con la parte nece
saria del producto de la desamortización".

146. El gasto por Loterías del Ministerio de Hacienda raramente repre
sentó menos del 65 por 100 de los ingresos totales de esa renta
entre 1850 y 1874. En algunos años esos gastos llegaban al 90
por 100 de los ingresos. La media de todo el período ascendió al
76 por 100; por tanto, ingresos totales de Loterías deberían re
bajarse al 24 por ciento de las cifras comentadas, con lo que su
importancia relativa disminuye grandemente. Los cálculos se han
realizado a partir de las cifras del presupuesto de gastos de la
Intervención General de la Administración del Estado (1891, 43).
Las cifras aportadas por la Dirección General de Rentas Estanca
das (1855) conducirán a resultados semejantes .

147. No siempre el rrovirniento de la recaudación del Timbre estaba
guiada por la coyuntura económica. Para empezar, el impuesto gra
vaba actos no económicos, o económicos involuntarios; por otro
lado, el impuesto sufrió alteraciones legales que influyeron en
su rendimiento. Por ejemplo, según J. Martín Niño (1972, 239 Y
244) el aumento del rendimiento del Timbre en 1852 tuvo su ori
gen en el decreto de Bravo Murillo de 1851 que sistematizó el
tributo, mientras que el estancamiento de 1873 a 1878 fue ocasio
nado por el arrendamiento de la renta; por otro lado, la recauda
ción dependía mucho de la buena y rigurosa administración del 
tributo, por lo que en épocas de débil o deficiente administra
ción los devengos del Timbre podían resentirse, corro ocurrió en
1855. En cualquier caso, J. Martín Niño (1972, 244) sostiene con
razón que los aumentos de los rendimientos del Timbre entre 1850
y 1874 vienen justificados por el "número creciente de docwren
tos sujetos y la mayor actividad económica".

148. Los liberales eran cosncientes de que había que elevar la Contri
bución industrial, Para acercar su gravamen al de la agricultu~

rae Para ello, en el Sexenio, crearon un cuerpo de inspectores y
elevaron las cuotas. Pero según indica J. Martín Niño (1972,
195) los resultados no fueron buenos, porque las reformas reque
rían tiempo, y porque en los liberales pudo más el miedo a des
truir la industria, que el deseo de igualar la carga tributaria.
Por otra Parte, J. Martín Niño (1972, 188) ya había señalado que
los rendimientos de la Industrial dependían de las cuotas asigna
das, que no podían seguir el crecimiento económico, ni las cri--
sis, por la propia rigidez de los tributos de producto, y por el
hecho de que el cobro se realizaba por agremiación, de tal mane
ra que ni los nuevos fabricantes, ni comerciantes tenian interés
en declarar a Hacienda la afiliación de nuevos agremiados. El re
sultado era una enorme ocultación. Cuenta J. Martín Nifío (1972,
195) que había más telares en Barcelona, y tratantes de carbón
en Madrid, que los que tributaban en toda España, según manifes
taciones de Silvela.

/

149. Dice E. Fuentes Quintana (1961, 186) que "La aparición de nuevas
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actividades industriales, de nuevas organizaciones de intercam
bio y del canercio obligaron a nuestro sistema. de imposición de
producto a realizar piruetas que serían cánicas si no hubiesen
tenido trágicas consecuencias Para la recaudación total y Para
la realización de la justicia impositiva". Por lo que se refiere
a la imposición indirecta, canenta E. Fuentes Quintana (1961,
189) que "la aparí.cí.ón de nuevas formas de consumo llamaron pron
to la atención del legislador español Para acaInParlas en el ámbi
to del poder fiscal". Una muestra de la rapidez con la que la Ha
cienda captaba nuevos hechos imponibles, cuando surgían nuevas 
actividades o formas econánicas, es la Ley de presupuestos Para
1860 que, segÚn señaló R. santillán (1888, 261-262), autorizó
por su artículo 6º al Gobierno" a alterar la renta del papel se
llado "sujetando al uso del que corresponda, además de los actos
y documentos que en el día deben extenderse en dicho papel: 1º )
las acciones y obligaciones que emitan los Bancos y sociedades
de crédito, canercio, industria, minas y demás análogas; y, 2º ),
tcrlo documento privado por el cual se verifique la constitución,
liberación, declaración o novación de obligaciones, cuyo importe
total no baj e de los trescientos reales". Esta era una forma de
sujetar a gravamen el capital.

150. Sobre el impuesto de Sueldos y asignaciones, véase J. Martín Ni 
ño (1972,197-201) Y la Intervención General de la Administra
ción del Estado (1891, 261-264). Sobre el impuesto de Tarifas de
viaj eros y mercancías, véase Intervención General de la Adminis
tración del Estado (1891, 275-277). Hay que decir que en 1866 el
importe del impuesto fue cedido a las a:::mpañías explotadoras,
quedando abolido el impuesto y convertido en un aumento de tari
fas. Esos son gastos fiscales que deberían añadirse a los gastos
recogidos en el presupuesto Para ayuda a los ferrocarriles, que
se intentará evaluar más adelante. La implantación del impuesto
no fue, precisamente, muy oportuna, ya que tuvo lugar cuando co
menzaban a manifestarse los primeros síntomas de la crisis de
los ferrocarriles españoles, como ha señalado G. Tortella (1973 ,
183-200): el aumento de las tarifas que implicaba el impuesto no
favoreció la derna.nda de servicios del ferrocarril, por cuyo de
fecto se generó la crisis.

151. Esta apreciación induce a cuestionar la tesis de E. Fuentes Quig
tana (1961, 187) Para los años 1850- 1874, quien afirma que ante
la rigidez de los impuestos de producto hubo que "echar el peso
de la carga impositiva sobre la tritutación indirecta". Claro
que la pérdida de importancia de las contribuciones indirectas
en la época isabelina Y democrática estuvo impulsada por quienes
pensaban que se trataba de impuestos regresivos que había que
desechar. La desapar.ícaón de consumos pudo estar originada por
intentos de conseguir la j us t i cia triOOtaria; pero más inj usta
era la ContriOOción territorial, y no se reformó, ni se hizo ah
solutamente nada por realizar una estadística territorial que l a
hiciese más equitativa, como ha señalado M. Artola (1986, 287
290). Esa estadística hubiese permitido elevar lo recaudado, ya
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que todos los ministros sospechaban la existencia de una gran
ocultación: "Los sucesivos ministros de Hacienda canpartieron el
convencimiento de que la riqueza imponible, aun siendo desconoci
da produciría ( ..• ) cantidades muy superiores", dijo M. Artola 
(1986, 288).

152. Esto confí.rma la tesis de E. Fuentes Quintana (1961, 194-199) de
que la insuficiencia de los ingresos directos e indirectos obli
gó a recurrir a expedientes extraordinarios coro la venta de pro
piedades del Estado y la emisión de Deuda pÚblica. En los térmi-=
nos actuales la venta de los bienes nacionales no es un recurso
extraordinario; tampoco lo consideró tal la Intervención General
de la Administración del Estado (1891), ya que lo incluyó entre
los ingresos ordinarios, en la sección Propiedades del Estado.
M. Artola (1986, 302) considera los ingresos de la desamortiza
ción ccmJ extraordinarios, aunque sin duda en su acepción lite
ral (de fuera de la regla o no ccmún) y no la econánica (de in
greso que endeuda al Tesoro).

153. Aunque ccm::> veremos , el descenso de los precios desde mediados
de los 1860 hizo que los gastos reales siguiesen aumentando. El
mayor crecimiento en términos monetarios antes de 1864 del gasto
del Estado estuvo poaí.bí.Lí, tado, ccmJ se verá en la sección 6 de
este mismo capítulo, PJr la dí.sponí.hí.Lídad de una fuente de f i
nanciación rápida y barata ccmJ era la caja de Arrortización. A
largo plazo, el determinante del aumento del déficit era el cre
cimiento del gasto financiado PJr procedimientos extraordinarios.
Obviamente puesto que el saldo surge de la confrontación de dos
variables, también los ingresos influyen en su determinación.
Por eso se ha tendido a reprochar a la rigidez del sistema tribu
tario de 1845 el ser la causante del déficit del Estado en la se
gunda mitad del siglo XIX. Siendo incuestionable el estancamien-=
to de los impuestos básicos de ese sistema tributario, el défi
cit no hubiese surgido de no haber mediado el crecimiento de los
gastos del Estado. Por lo tanto, hay que rastrear los motivos
PJr los que el gasto creció en esta ép::>ca, ya que no hay PJr qué
pensar que hay leyes generales e inevitables que elevan siempre
el gasto del Estado. Aquí se hace hincapié en el análisis del
gasto PJrque al estudiar la Hacienda del XIX se ha tendido a ~
minar casi exclusivamente los ingresos. M. Artola (1986) es un
ejemplo reciente de esa perspectiva del análisis de la Hacienda
que desprecia el estudio del gasto del Estado.

154. Puesto que de 1854 a 1864 gobernaron todos los partidos del es
pectro pol.It.í.co, puede decirse que todos impulsaron el aumento
del gasto. SÓlo los progresistas del sexenio hicieron 'caer el
gasto en términos naninales, lo cual estaría de acuerdo con el
liberalismo individualista de Figuerola, pero no con el libera
lismo doctrinario de sus sucesores en la cartera de Hacienda.
Esa caída del gasto tuvo pos.íbl.emerrte su origen en la escasez de
recursos que en un deseo explícito de rebajar o desatender las
funciones del Estado. Las canisiones para estudiar la intrcrluc
ción de econanías en el Presupuesto del Estado han sido frecuen-
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tes, y tedas han llegado a unas conclusiones parecidas a las que
describe R. santillán (1888, 15-16) para la creada por RO de 25
de agosto de 1854: "Canpuesta la comisión de hanbres de larga ex
periencia en los negocios administrativos, no pedía hacerse Hu-=
siones sobre los proyectos de reducir los gastos del Estado a su
mas quiméricas; y así, poco hubo de detenerse para adquirir la 
oonvicción unánime de que, si pudiera hacerse alguna reforma. en
ciertos gastos, la totalidad de éstos continuaría la misma que
hasta entonces, si ya no recibía aumento, cano era de temer que
sucediese". El asunto de las econanías era, junto al de la esta
dística territorial, uno de los que más atraía a los plumíferos
que en sus cesantías no tenían otra cosa que hacer que redactar
rnem:>rias. Uno de ellos, M. R. (1854, 141) apostrofaba que "en el
día se habla continuamente de presupuestos, sin discutirlos des
de 1845; de gastos, sufriéndolos cada vez más excesivos; de con
tribuciones, dej ando que cada Ministerio las interprete o recar
gue a su gusto; y de cuentas, sin ver más que estados confusos y
relaciones sin ccmprobantes , y con los presupuestos abiertos de
un año para otro, llegarerros pronto a no entender su intrincado
laberinto". "La bandera seductora de las econanías que se enarbo
ló en cierto tiempo con estruendo y ail:x::>rozo -continuaba M. R. 
(1854, 142)- se cubrió muy pronto para los afligidos contribuyen
tes, con el negro crespÓn del desengaño, y cano los Gobiernos ah
solutos usaban en sus leyes la anticuada frase de cual si fuera
hecha en Cortes se adoptó la fónnula de que se darla cuenta de
ello, queriendo así conciliar los principios que se conculcaban,
con las arbitrariedades que se canetían". Tampoco en el Sexenio
derrocrátioo faltaron arbitristas de la Hacienda que ofreciesen
el secreto para arreglar los problemas de la Hacienda española.
A. M. Cebrián Pardo (1872) proponía, para cabar con la esterili
zadora "política de personas y banderías" la creación del Parti
do Nacional, que sería el "solo y único partido", cuyo lema se
ría "Patria, Orden, Paz, Justicia, furalidad y Econanías". Lo
llamativo del ideario de Cebrián Pardo es que veía que el arre
glo de la Hacienda era cuestión ineludible para solucionar los
problemas españoles. "Si es preciso, decía A. M. Cebrián Pardo
(1872, 4-5), que imperen el orden y la justicia, no lo es menos
que se arregle la Hacienda. El desacierto y mala dirección que
se viene siguiendo desde antiguo en tan importante ramo, el más
vital de la existencia del Estado, ha ido progresivamente mataQ
do las fuentes de riqueza, empobreciendo el país y arruinando el
crédito, hasta el extrerro de encontrarnos hoy muy cerca de la
bancarrota". La "demanda de grandes econanías en los gastos para
igualarlos a los ingresos" era un clarror que no cesaba de oirse
en el Congreso, y A. M. Cebrián (1872) propugnaba para acallar
los los siguientes recortes en el Presupuesto: "estirpar de una

. 1 1 #" ha d " 1vez para saempre a emp ecmarua y cer esaparecer por comp ~

to la pesada carga de los cesantes con sueldo, que iguala si no
supera a los empleados activos"; "se impetrará de la santa Sede
el oportuno Concordato para la inmediata reducción de los Obis~
dos y catedrales, arreglo del clero y demás que sea necesario;
"tampoco el Ejército y la Marina ha de dejar de oontril:::uir con
su óbolo"; por úl.tírro, las cargas de justicia "podrán ser liqui-
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dadas y satisfechas en otra forma para que no figuren más en los
presupuestos". Por el lado de los ingresos Cebrián Pardo (1872,
13-78) proponía las clásicas medidas de los progresistas: deses
tancar la sal y el tabaco, sustituyéndolos por impuestos indirec
tos sobre esos productos; su posición frente a los Consumos era
ambigua, aunque no parecía reacio a su restablecimiento; "la con
tribución territorial e industrial, demasiado sobrecargada hoy,
no puede gravarse más", pero Cebrián Pardo opinaba. que había
que hacer "que pague lo que debe a una gran parte de la riqueza
que se encuentra oculta". También proponía Cebrián Pardo una ma
nera de acabar con la Deuda pÚblica que era amortizarla a su ea
tización de mercado con billetes de obligatoria circulación y
sin interés. No menos curioso era su plan para que el Gobierno
obtuviera más de 1.000 millones de reales: el Estado daría títu
lo de dominio a los propietarios de las fincas; en contra del tí
tulo de propiedad, el propietario abonaría una cantidad propor-
cional al valor de las fincas, lo que proporcionaría pingÜes in
gresos a la Hacienda. En 1872 todavía no se había emprendido la
vía de la monetización directa del déficit, aunque no tardaría
en darse el monopolio de emisión del Banco de España; la opera
ción de mercado abierto de amortizar toda la deuda canprándola
hubiese llevado su cotización hasta el naninal, con lo que no se
hubiese ahorrado nada el Estado y hubiese inundado el mercado ~
netario con los billetes. La otra propuesta olvidaba que el Der~

cho de hipotecas (Derechos reales desde el año en que escribe ce
brián Pardo) ya establecía un registro de propiedades, aunque, 
bien es cierto, sólo las que cambiaban de mano, se arrendaban o
se hipotecaban.

155. Efectivamente, M. Beltrán (1977, 279-280) sostuvo que "en todos
los casos en que al menos dos Presupuestos corresponden consecu
tivamente al mismo grupo político, el segundo está siempre sensi
blemente incrementado con respecto al primero". Sigue M. Beltrán
afirmando que el gasto total "lo incrementan los progresistas y
unionistas, y lo frenan los mcrlerados", lo que también es cierto
si se exceptúan algunos ejercicios del Sexenio, como se ha seña
lado en la nota 154. En F. A. Conte (1854, I, 79-241) se encuen
tra un detallado análisis de los gastos del Estado entre 1845 y
1854. La conclusión es ligeramente optimista ya que, sostiene
Conte, España llevaba retraso con las nacionalidades más avanza
das, Pero la estructura del gasto había mejorado en las últimas
décadas. F. A. Conte (1854, I, 244-245) era contrario a la consi
deración del gasto del Estado como algo improductivo, desde el 
punto de vista de que era imprescindible. Además, era de la opi
nión de que las grandes econanías propuestas por algunos políti
cos no eran posibles,y que, aunque algo se mejorase eh la orqaní,
zación de los servicios, muchos de ellos "será preciso dotarlos
con sumas mucho más considerables". "Las econanías radicales,
esas que se praneten por millones sólo caben en las cabezas de
los que llenos o de ignorancia o de orgullo, ven únicamente los
sufrimientos de los que pagan, y la voga que alcanzan los que
las preconizan, pero si algÚn día llegan a realizarse,las ruinas
y los desastres convencerían de que lo que interesa no es bajar
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la cifra actual, sino emplearla bien".

156. Véase A. Costas Canesaña (1983, 1, 164) quien afirma haber cons
tatado una "aparente contradicción de ver a un liberal individua
lista cano L. Figuerola defender presupuestos expansionistas 
frente a la crisis y a un liberal doctrinario caro C. Ardanaz de
fender la necesidad de contracción de gastos". Costas Canesaña 
explica la contradicción por la distinta postura frente a la cri
sis econánica: para canbatirla "en un caso se impuso la visión 
econánica (Figuerola) y en otro una visión hacendística (Arda
naz )", Ese era el dilema en que se debatieron los ministros de
Hacienda entre 1845 y 1935: atender a planteamientos econánicos
(anticíclicos o de desarrollo) o dar primacía al dogma presupues
tario de saldarlo equilibradamente. Para un análisis de la dis-
tinta opinión con respecto al gasto de proqres.í.atas individualis
tas y doctrinarios en el Sexenio, véase J. Martín Niño (1 972 , 
49). Ese desacuerdo entre las propuestas ideolÓgicas y la prácti
ca presupuestaria de liberales proqresí.stas ymcderados en el Se
xenio, fue puesta de manifiesto para el período previo por M.
Beltrán (1977, 312-313).

157. A la hora de juzgar qué partidos actuaron más acertadamente con
respecto al gasto del Estado, hay que decidirse por el criterio
práctico de los resultados presupuestarios y no por la ideología.
M. Beltrán (1977, 280 Y 196) parece decidirse por esa opción,
aunque no sin cierta ambigÜedad. En efecto, en una ocasión afir
ma que fueron "las fuerzas más innovadoras y proqrea ístas las
que impulsan el crecimiento del gasto, en tanto que las más con
servadoras son responsables de los descensos"; mientras que en
otra, sostiene, tras afirmar que, ideolÓgicamente, los moderados
estaban menos canpranetidos que los proqres.í.st.as en la lucha por
las econanías, que "puede caerse fácilmente en la simplificación
de ver cano más modernos a los moderados que a los proqreaí.stas ,
cuando lo que sucede realmente es que los segundos están siendo
nítidamente liberales, en tanto que los primeros están todavía
en un estadio ideolÓgico preliberal, análogo al de los ilustra
dos de la centuria anteríor , estadio que atribuye al Estado el
cumplimiento de una serie de tareas y misiones rechazadas por
los liberales propiamente dichos". H. Klein y J. Barbier (1985)
han desechado la idea de que las ideas reformistas de los ilus
trados se reflejasen en el presupusto. Por otro lado, los I'llCrler-ª.
dos eran liberales más próximos a un Estado intervencionista, P§
ro liberal y no absolutista. Que yo sepa, los moderados nunca 
pretendieron resucitar las Reales Fábricas, instrumento de desa
rrollo básico de los Ilustrados, cano han señalado A. González
Enciso y J. P. Marino (1979). La estructura del gasto,' que no s§
lo el nivel es significativo, indica, cano se ha señalado en el
capítulo 2, que las funciones atribuidas al Estado eran simila
res en los presupuestos moderados y proqres.í.atas , mientras que
divergían cuando esos gastos se canparaban con los presupuestos
absolutistas de antes de 1830. Por otro lado, en el capítulo 4
se cx:rnprobará que los primeros canpranetidos en el Estado inter
ventor a finales del siglo XIX fueron los oonservadores, antes
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que los liberales.

158. M. Beltrán (1977, 291) está cargado de razón cuando canenta que
ninguno de los grupos políticos que gobernó a mediados del siglo
XIX "tuvo el menor at.í sbo de las posibilidades del Presupuesto
a:mo antia en la lucha contra la coyuntura adversa". En este sen
tido, que en épocas de crisis econánica se elevase el gasto del
Estado, no indicaba sino que los ministros de Hacienda no logra
ban cumplir su objetivo básico que era, puesto que había défi
cit, practicar las econanías; "lo único que, según M. Beltrán
(1977, 292), constituye una preocupación constante de los legis
ladores presupuestarios españoles a lo largo del Período estudia
do es la reducción del volumen del gasto: "las econanías" y las
"refonnas", tal a:mo ellos lo expresaban". Por esas razones, y
porque no sólo, ni siempre, los progresistas elevaron el gasto
en épocas de crisis econánicas, es excesiva la afinnación de M.
Beltrán (1977, 290 y 313) de que parece como si los progresistas
"hubieran actuado con mayor sentido de la opOrtunidad histórica,

. en tanto que la derecha conservadora hubiese agravado la ya difí
cil situación existente", o que "fueron los presupuestos progre-=
sistas los que más recursos pÚblicos pusieron en juego, y que
afortunadamente lo hicieron, en general, de manera correctora de
la coyuntura". Una prueba de inexistencia de una política de gas
to anticíclica se encuentra en que nunca se reduj o en períodos 
de crecimiento econánico, si se exceptúa algún año del Sexenio.
Desde luego, en el texto de los contemporáneos no hay referen
cias a esa actuación anticíclica del gasto.

159. Cano algunos hacendistas han puesto de manifiesto, el simple au
mento de los costes puede hacer que crezca el gasto pÚblico. Cla
ro que el deflactor que se está utilizando quizá no sea el más 
adecuado para medir los costes implícitos de los bienes y servi
cios ofrecidos por el Estado; véase Beck (1985 ). Eso puede con
tribuir a explicar el crecimiento del gasto en algunas etapas a
pesar de que la idea de que había que limitar el gasto del Esta
do al mínimo imprescindible era general a mediados del siglo
XIX. J. P. Q. (1845, 3) lo ilustraba. así: "nunca logrará gran sé
quito la doctrina de aquellos econanistas que al ver grandes su-=
mas a disposición del Gobierno entienden, o afectan a creer, que
con su inversión fanenta muchos ranos de la industria. Nada más
esencial que la remoción de traba.s y el no exigir de los produc
tores más que la parte de las utilidades necesarias para una bu.§.
na y sencilla administración: en lo demás, el Gobierno, o funcí.q
nario pÚblico alguno, puede jamás suplir con ventaj a el tino y
actividad del interés individual o de su espontánea asociación
para aumentar la riqueza". La petición de reducción de gastos y
cont.rtbccíones pod'ía llegar a los extranos del diputado sánchez
Silva (1847, 1246) que no dudaba en afirmar, ante la hilaridad
de los escaños que "Un Gobierno tiene facultad para renunciar a
una contriOOción y si mañana apareciese un Gobierno y dijese que
gobernaba de balde sin necesidad de empleados, ese sería el me
jor Gobierno"; "y no hay que reirse, continuaba sánchez Silva,
porque es muy posible que un Gobierno tuviese facilidad de gobeE
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nar sólo con el producto de las rentas de aduanas, sal, tabaco,
etc., sin necesidad de contribuciones". Véase ose-m, 26 de mar
zo de 1847, n Q 69. No obstante, caro dijera el barón de Nervo
(1868), "todos los gobiernos querían Lnt.roducí.r econanías, sin
conseguirlo jamás". .

160. Quizá los conflictos no fueron suficientemente intensos, o quizá
no se destinaron todos los fondos que hubiera requerido una fina
lización rápida del conflicto. Esta cuestión será examinada en 
el capítulo 4, al tratar de la Restauración, al principio de la
cual se finalizaron los conflictos bélicos iniciados en el Sexe
nio. Sobre el papel de los .conflictos bélicos en la elevación de
los gastos del Estado, han insistido Peacock y Wiseman (1961 ) •

161. Véase G. Tbrtella (1973, 198), R. Carr (1969, 257), L. Gonzalo
(1981,275,367), (1977,257-258), M. Beltrán, Y M. Artola
(1971, 323-324). En su reciente obra, M. Artola (1986, 305) di
ce, con respecto a las intervenciones bélicas exteriores del go-

. bierno largo de O'Oonnell, que sus efectos sobre el Tesoro "fue
ron, si no inmediatos, irn¡x:>rtantes", ya que su financiación se
hizo "mediante el endeudamiento del Tesoro"; pero no da ninguna
estimación. También sostiene Artola (1986, 297) que cuando O' 00
nnell volvió al poder en junio de 1865, "consiguió implicarse en
la Guerra del Pacífico precipitando con ella la ya irn¡x:>sible de
contener crisis de la Hacienda"; lo que parece una exageración,
si se tiene en cuenta que, según confiesa el propio Artola, en
las cuentas públicas de 1867 y 1868 sólo aparecen por ese concep
to gastos por 12 millones de pesetas, "cifras que resultan excep
cionalmente rncdestas". Esos conflictos exteriores contribuyeron
a elevar los gastos del Estado, pero las causas de la crisis de
la Hacienda estaban en otro lado.

162. Para conocer la evolución a largo plazo del gato del Estado en
España, véase F. CanÍn (1986b). La confinnación de la Ley de Wag
ner en España en el siglo XX, se encuentra en M. Lagares (1976)
Y F. CanÍn (1985c). No hay que descartar, s in embargo, que la
participacón del gasto del Estado en la renta nacional pudiese
caer en alguna fase del siglo XIX, caro Recktenwald (1977) ha s~

ñalado para Alemania y caro también ocurrió en Inglaterra. Sin
embargo, en el caso alemán pudo manifestarse el fenáneno de las
econanías de escala que aparecen en el suministro de los bienes
pÚblicos, dado el proceso de unificación econánica y política de
aquel país en el siglo XIX. Véase saunders y Klan (1985) para
una prueba de la relación inversa existente entre el tamaño de
un país y su gasto pÚblico. Para la evolución del gasto de la Ha
cienda véase la sección 6. 1 del capítulo 2. .

163. se observa, pues, que los gastos acaparados por esas secciones
crecieron en irn¡x:>rtancia a lo largo de la etapa isabelina y d~
crática.

164. Para dar una idea de la canposición de esos gastos del Ministe
rio de Hacienda, he calculado la canposición de los miSlOOS en un
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año medio (el de 1864) con los datos proporcionados por la Inter
vención General de la Administración del Estado (1891,40-45). 
El grueso de los gastos era destinado a la Fabricación, gestión
y venta de los r-bnopolios del Estado (un 65 por 100); los gastos
en Administración y vigilancia ascendieron al 24 por 100 (el
13,5 por 100 a Resguardos, y ellO por 100 a la Administración
central y provincial); los gastos de las minas del Estado repre
sentaban en 1864 el 3,3 de todos los gastos del Ministerio de ~
cienda, mientras que las Casas de moneda y la fábrica del Timbre
absorbieron el 3 por 100 de esos gastos. En la sección 4.2 se ha
canentado que los ingresos netos de los principales funopolios
quedaban muy por debaj o de los ingresos íntegros. La. caída de
los gastos relativos de Hacienda desde 1866, Y más desde el Sexe
nio, estuvo ocasionada por el descenso de los gastos de funopo-
lios (Sales, Pólvora, Loterías y Tabacos) y también por los Res
guar-dos de consumos y sales, que eran rentas descabaladas por los
progresistas.

165. ·Véas e L. Gonzalo (1981,362) Y G. Tortella (1981, 134). Obviamen
te, el volumen de la Deuda en circulación influía aún más sobre
los gastos ocasionados por el endeudamiento del Estado. Sobre el
volumen de Deuda en circulación se insistirá posteriormente. No
obstante, hay que decir que en Intervención General de la Admi
nistración del Estado (1891, 22-23) pueden verse los capítulos
de la sección Obligaciones de la Deuda, y la importancia de los
gastos que cada tipo de Deuda generaba. Hasta 1864 la Perpetua
interior era la que más fondos exigía; desde esa fecha, Y hasta
1870, fue sustituida por la Amortizable interior. Luego seguían
los pagos de la Perpetua exterior, cuyas atenciones crecieron
desde 1868. Será interesante canparar esos desembJlsos por los
servicios de los distintos tipos de Deuda, con su volumen en cir
culación.

166. Véase A. Costas Comesaña (1983, I, 82-83).

167. Ante la ausencua de una estimación, también puede mantenerse to
do lo contrario. El arreglo de J. Bravo Murillo de la Deuda pu
do, efectivamente, reducir las atenciones de la Deuda inicia~

te: al rebaj ar el naninal y los intereses. Pero, puesto que no
se había acabado con el déficit y siguió existiendo la necesidad
de endeudamiento por parte del Estado, por una parte, y puesto
que el arreglo de J. Bravo Murillo cerró alguna bolsa extranj era
a los valores españoles y empeoró la imagen de mal pagador que
tenía la Hacienda española, por otra, eso pudo conducir a la l~

ga a empeorar los costes financieros de la Hacienda. La Caja de
DepÓsitos pudo ayudar eventualmente a mantener la ficción de ba
j os costes financieros del Estado, pe:ro desde 1864, en que cc:meg
zó a Pensarse en liquidar la Caj a, esos costes empeoraron y se
puso de manifiesto los efectos negativos que el recurso a la Ca
ja tuvo. Si además se tiene en cuenta que la medida de J. Bravo
Murillo también empeorÓ las condiciones financieras para las C<::!!!
pañías privadas españolas hay que conceder crédito a la afinna
ción de J. Fontana (1 985, 235): "En términos de costes a largo
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plazo para la Hacienda española puede que el mayor dilapidador
fuese Bravo Murillo". Efectivamente, el exacto cumplimiento de
las obligaciones de la Deuda por el Estado hubiese sido posible
mente más barato para la Hacienda y para la econanía española.
Para el estudio de las conversiones de J. Bravo Murillo es im
prescindible remitirse a sus escritos "El arreglo de la Deuda",
y "De las deudas amortizables y de los certificados de cupones",
recogidos en J. Bravo Murillo (1865a). El estudio más extenso,
aunque no el más imparcial, sigue siendo el de F. Pérez de Anaya
(1857). En Varios interesados (1865) se encuentra una acerada
crítica a los folletos de Bravo Murillo sobre sus arreglos de la
Deuda, a quien no dudan en espetarle: "ha publicado V. un mal f.Q.
lleto y ha ejecutado una mala acción"; véase también salaverría
(1864). En J. Bravo Murillo (1850) se encuentran el proyecto de
ley, con la exposición de motivos, del arreglo de la deuda que
realizó, además de varios estados dercostrativos de ias deudas
pendientes del Estado, intereses a satisfacer y cotizaciones de
las distintas deudas del Estado entre 1831 y 1849. Asimismo, en

. el apéndice tercero al n 2 46 del Diario de Sesiones de las Cor
tes, Congreso de los Diputados, del año 1851 pueden verse los
proyectos de ley para el arreglo de la Deuda de Bravo Murillo y
los documentos que se acanpañan de la Contaduría General de la
Deuda del Estado.

168. SegÚn indica J. Martín Niño (1972, 99) el peso de las atenciones
de la Deuda aún es mayor si el porcentaje se evalúa con respecto
a los ingresos ordinarios (totales menos Recursos extraordina
rios del Tesoro): en 1867 el porcentaj e de las Obligaciones de
la Deuda con respecto a los ingresos ordinarios del Estado era
del 46 por 100; alcanzó un máximo en 1870, con el 95 por 100, y
luego disminuyó hasta colocarse en el 62 por 100 en 1874. Es de
cir, que casi todos los recursos ordinarios debían dedicarse a
pagar a los prestamistas del Estado. El hecho de que desde 1871
disminuyese la importancia relativa de las atenciones de la Deu
da no tuvo su origen en una disminución de las obligaciones sino
en una dejación del Estado en la atención de sus obligaciones:
desde 1871 cayó el nivel del gasto destinado al servicio de la
Deuda, sin que éstas hubiesen disminuido realmente. De los 432
millones de pesetas en 1870, lo presupuestado para atenciones de
la Deuda, cayó a 238 millones en 1873. Al año siguiente, tras el
Decreto de camacho que autorizaba a aplazar el pago de los inte
reses de la Deuda del Estado hasta que se llegase a un acuerdo
con los acreedores, la cantidad presupuestada para Deuda cayó a
los 88 millones necesarios para atender los pagos de la Deuda
del Tesoro. La caída de las Obligaciones de la Deuda tuvo su ori
gen enla ley de 1872 que autorizaba a pagar con títules hasta un
tercio de los intereses de la Deuda del Estado, y a que se supri
mieran algunas amortizaciones, CCllX) irrlica J. Martín Niño (1972~
98). La situación sólo podfa conducir a un nuevo arreglo, reali
zado por salaverría en 1876, que consistía, caro se verá en el
caoftulo 4, en disminuir provisionalmente el interés de la Deuda
ha;ta que se llegase a un acuerdo definitivo con los acreedores
en 1882. ID grave no fue que se presupuestara menos para las
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obligaciones de la Deuda, sino que además dejó de pagarse a los
acreedores. En 1873 únicamente se pagó el 19 por 100 de las can
tidades liquidadas por Obligaciones de la Deuda: cuando en 1870
se había pagado el 76 por 100, y cuando lo normal es que, antes
de 1869, los pagos ejecutados por Obligaciones de la Deuda supe
rasen el 90 por 100 de las obligaciones liquidadas. Los datos
proceden de la Intervención General de la ,Admini strac i ón del Es
tado (1891, 192-193).

169. Véase G.Tortella(1981 t143) y J. Martín Niño (1972, 108) quienes
aluden a la mayor responsabilidad fiscal de los progresistas,
bien porque dependían de la Deuda para sus políticas 'de desarro
llo económico, bien porque eran conscientes de que de ello depen
día el honor nacional. M. Beltrán (1977) ha señalado esa mayor 
predisposición de los progresistas a dotar cantidades más eleva
das para el servicio de la Deuda. No obstante, si en lugar de
fiarse de los fondos presupuestados, nos fijásemos en las canti
dades efectivamente desembolsadas, puede que los términos se in
virtiesen. En el Bienio Progresista, la opinión anterior se man
tiene, ya que los porcentajes de realización de las obligaciones
de la Deuda no cayeron: pero en el Sexenio los pagos ejecutados
fueron muy inferiores, COfOC) se ha visto en la nota 168 y COfOC) ya
señaló G. Tortella (1981, 145), a los presupuestados. Piénsese
que, a pesar de que desde 1869 a 1873, ls cantidades liquidadas
por Obligaciones de la Deuda superaron a las de 1868, desde 1871
las cantidades pagadas fueron inferiores en pesetas corrientes.
G. Tortella habló de que "la suspensión de pagos era inevitable",
yeso fue lo que ocurrió. J. Martín Niño (1972, 85), por otra
parte, también afirrn6 que los empréstitos del Sexenio y las con
diciones en que se realizaron aumentaron las cargas de la Deuda.
A mediados del siglo XIX el respeto a los intereses de los acree
dores del Estado todavía no estaba totalmente consolidado. No s6
lo los moderados atentaron contra los derechos de los prestarnis=
tas del Estado, COfOC) fue el caso de la conversión de Bravo Muri
110, también los progresistas propusieron aplazar los pagos de
la Deuda flotante, pero COfOC) señala R. Santillán (1888, 19-20),
los progresistas fueron más cumplidores en la práctica: "Un cla
ror harto general en los que se llamaban vencedores de Julio de
1854, se levantó contra la Deuda flotante, exigiendo el aplaza
miento de su pago hasta que las Cortes acordaran el medio de ve
rificarlo: pero el Sr. Collado manifestó desde luego que las
obligaciones de esta clase serían atendidas con todo el respeto
que merecían". El ministro llarró a su despacho a los principales
capital istas para interesarles en una negociación de pagarés so
bre fondos de Ultramar: aquéllos pidieron 'la garantía del Banco
de España, quien accedió. "Con esa negociación (... ).' púdose ate!!
der al pago de los (efectos vencidos de la Deuda flotante) no r~

novados al mí.smo tiempo que al de los intereses de la Deuda con
solidada, y se dió así una solemne prueba de la verdadera reli
giosidad con que ya era respetado el crédito entre nosotros".

170. Ese porcentaje es inferior al que se conocía antes de la finali
zación de la primera guerra carlista, corro se ha señalado en el
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capítulo anterior. La función militar deja de ser desde la déca
da de 1840 prácticamente la única que desarrollaba el Estado es
pañol. Por lo demás, puede decirse que los ejércitos seguían de
sarrollando su función con grandes dotaciones de personal yesca
so y deficiente material. Eso Parece indicar la distribución por
capítulos de los gastos del ministerio de la Guerra (en el que
predominaban los capítulos Cuerpos del Ejército y Subsistencias,
Acuartelamiento y hospitales; frente a las menores consignacio
nes de Material de Artillería e Ingenieros). En el ministerio de
la Marina el grueso de los créditos iban al servicio General de
la Armada (en el que predominaban los gastos de Personal sobre
los de material, aunque el desnivel no era tan elevado como en
guerra). Es de destacar el fuerte aumento del capítulo de Mate
rial de Arsenales y nuevas construcciones en 1851 y entre 1859 y
1865, que hizo que los gastos de material superasen a los de per
sonal en Marina. Habrá que esperar a 1882 Para ver resurgir esos
altos gastos en Arsenales y nuevas construcciones; aun así en me
nor cuantía que los de mediados de siglo. Esa distribución de 
los gastos de los ministerios militares puede verse en IGAE
(1891,32-35). Sobre las repercusiones sobre el sector de cons
trucción naval véase A. Gómez Mendoza (1985b).

171. M. Beltrán (1977, 340) afirma que "los progresistas tienen, en
efecto, una política militar que implica la reducción de costes
y la modernización de las fuerzas armadas". La primera conclu
sión es obvia; la segunda es más enigmática, ya que M. Beltrán
la deduce de que se destinan más fondos a Marina, mientras que
se reducen los créditos de Guerra. Los mayores fondos a Marina
únicamente intentaban recuperar casi medio siglo de abandono de
ese ramo de la defensa.

172. Se confirma así la opinión a la que se ha hecho referencia en la
nota 161 de este capítulo. véase también M. Artola (1986, 304
305) .

173. No hay que olvidar, sin embargo, que quizá esos gastos fuesen su
periores ya que pudieron haberse canalizado a través de los Pre=
supuestos coloniales o a través de aprovisionamientos sobre el
terreno, que serían incorporados o no posteriormente al Presu
puesto. Esto Parece que ocurrió con la última guerra colonial en
1898 más allá del Atlántico. En cualquier CASO, las argurnentacio
nes previas tienden a confirmar que salvo excepciones un tanto 
quijotescas como las de O' Donnell, los gastos bélicos venían im
puestos en su mayor parte, y sólo la ausencia de conflictos gra
ves, o la insuficiente decisión Para solucionarlos, permitía que
cayesen o no creciesen los gastos en Guerra y Marina.

174. Los gastos civiles se estancaron en el Sexenio o poco antes. Al
guno de ellos creció regularmente desde 1850 a 1864, Para estab!
lizarse desde esa fecha. Es el caso de los gastos en personal de
la Administración de Justicia, y de material de los Estableci
mientos Penales, cuya cuantía se dobló en términos corrientes en
esos años. Entre 1850 y 1863-64 se mejoró, por tanto, las dota-
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ciones de esas funciones de Gracia y Justicia, pero luego esos
capítulos se congelaron¡ véanse las cifras en Intervención Gene
ral de la Administración del Estado (1891, 30-31).

175. Hay que decir que esa opinión de Beltrán (1977 ,360) de que "los
rroderados, y sobre todo los unionistas, fueron más generosos con
la iglesia que los progresistas", no puede ITléU1tenerse en pie,
salvo con los liberales del sexenio que, a partir de 1872 rebaja
ron drásticamente las dotaciones para las Obligaciones eclesiás=
ticas ¡ Pero la tesis de Beltrán fue generada con datos del perío
do que acaba en 1860. Entre 1850 y 1871 los créditos asignados a
las Obligaciones eclesiásticas, en concreto al capítulo de perso
nal, perrnanecf.eron asombrosamente estables en torno a los 30 mi=
llones de pesetas. Es más, esos gastos en Personal eclesiástico
sólo crecieron en 1855 y 1856, con los progresistas. De 1850 a
1854 habían caído¡ y entre 1857 y 1871 permanecieron más o menos
en ese nivel. Las variaciones de los otros capítulos de las Obli
gaciones eclesiásticas (culto y Gastos diversos) no altera estas
consideraciones, corro se verá al analizar las subfunciones en la
sección siguiente. Los datos presupuestados para el Ministerio
de Gracia y Justicia proceden de la Intervención General de la
Administración del Estado (1891, 30-31). Los distintos puntos de
vista entre los liberales progresistas y conservadores sobre la
dotación del Estado al Clero, la partida, junto a las dotaciones
de la Casa Real, más ideológica, pueden verse en E. Montero Ríos
(1872) y Marqués de Barzanallana, E. Suárez Inclán , et al.
(1873) .

176. Corro ya se ha señalado, J. del Moral (1979, 87, 112 Y 120) sos
tiene que la política expansiva en base "a la inversión estatal
en formación de capital social fijo, aunque perfilada desde
1844, tomará carta de naturaleza a partir de los años 1849-53",
era "compartida por moderados y progresistas", y "fue decisiva
en la expansión económica operada entre 1850-1870". J. del Moral
(1979, 120) estima el gasto del Estado en la construcción de
obras públicas en más de 4.000 millones de pesetas. Esa idea con
trasta con la tesis de M. Beltrán (1977, 378), que sostiene que
los Servicios económicos, y las vías de comunicación en particu
lar, "reciben mayor atención por parte de los progresistas y
unionistas que de los moderados". En este aspecto, e 1 barón de
Nervo (1868), se hacía eco de la módica cantidad asignada al Mi
nisterio de Fomento, reconocía que desde 1859, España había "des
tinado a las obras públicas cifras que nadie supone".

177. Véase J. Bravo Murillo (1865), J. del Morál (1979, 112) Y M. Bel
trán (1977, 378). Sobre J. Bravo Murillo no se ha escrito mucho~

La relación de J. Bravo Murillo con la construcción del Canal de
Isabel 11 puede verse en J. Gascón (1952). La obra hacendística
de Bravo Murillo fue convenientemente ponderada por J. Larraz
(1952). "Bravo Murillo, carentaba J. Larraz (1952, 96), ni deseó
la cartera de Hacienda, ni se juzgó preparado para desempeñarla.
No era un técnico corro Santillán, ciert:am:mte¡ tanpoco era un fi
nanciero, corro cama.cho". A pesar de ello, "el conjunto de la la=
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bor de Bravo Murillo en la larga serie de los Ministros de Ha
cienda del siglo XIX, destaca notablerrente. Encaminó al Presu
puesto hacia la nivelación, puso término a la vergüenza de la
suspensión del pago del cupón de la Deuda y ordenó la administra
ción y contabilidad dándoles una publicidad hasta entonces deseo
nocida". Respecto a las ideas, sostiene J. Larraz (1952, 87) que
lila nivelación del Presupuesto era una verdadera obsesión de Bra
vo Murillo, y sus resortes favoritos para promoverla residían en
las economías y en la buena gestión de los impuestos estableci
dos". Bravo Murillo es, pues, el prototipo del ministro de Ha
cienda de período analizado en esta rnemJria: no desea ocupar la
cartera y asegura no estar preparado para el cargo, es un finan
ciero empírico y piensa que hay que equilibrar el presupuesto,
rebajando gastos y elevando impuestos. Sin embargo, la documenta
ción sobre Bravo Murillo es abundante. Aquí sólo se reproducen 
algunas ideas sobre su plan y obra. Cuando J. Bravo Murillo
(1849, 19) presentó el proyecto de presupuestos para 1850, comen
zó reconociendo que lila situación de la Hacienda en la actuali-
dad no puede considerarse satisfactoria. A pesar de todos los sa
crificios impuestos a los contribuyentes, aun no ha podido cense
guirse que los gastos estén en la debida proporción con los in--
gresos, existiendo, por el contrario, entre unos y otros, un des
nivel que no pocas veces embaraza la acción del Gobierno y la 
marcha de la administración". El objetivo de Bravo Murillo era,
obviamente, equilibrar el presupuesto: "necesario es que semejan
te desnivel desaparezca, si han de evitarse los males cons.iquí.en
tes a un orden de cosas tan anómalo, a la par que tan incompatí"=
ble con la existencia regular de un Estado". Bravo Murillo as~
raba que el Gobierno, 11inspirado ante todo por el deseo de que
no lleguen a alterarse el orden y la paz que dichosamente la Na
ción disfruta, no perdonará medio ni retrocederá ante sacrificio
alguno para conseguir aquel objeto". Como han planteado todos
los ministros de Hacienda que le precedieron y le sucedieron, J.
Bravo Murillo (1849, 19) reconocía que "dos 50105 caminos se pre
sentan para nivelar los presupuestos sin imponer nuevas e imposI
bles cargas a los contribuyentes: mejorar el asiento y recauda
ción de los impuestos establecidos y sancionados ya por la expe
riencia, en términos que sin aumento de sus tipos se obtengan
más pingües rendimientos, e introducir en las obligaciones públi
cas las rebajas que sean susceptibles sin menoscabo de los serví,
cios a que deban proveer". En ambos frentes pensaba actuar J.
Bravo Murillo (1849, 20-21). En el apéndice al no 30 del Diario
de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, de 5 de enero
de 1850, se encuentran el Dictamen de la Comí.sí.ón y votos part.i>
culares al proyecto de ley de presupuestos para 1850, donde se
contienen datos de recaudación de los principales iripuestos des
de 1845. Por últim:>, al igual que sucedía con otros ministros de
Hacienda, J. Bravo Murillo (1865, 57-59) tenía un alto concepto
de su obra que compendiaba así: "se dictaron la ley de Contabil!
dad; la del Tribunal de Cuentas; la del arreglo de la deuda pú
blica; las de las deudas del material del Tesoro, del personal y
de la flotante; la de delitos de contrabando y defraudación; las
del Banco de San Fernando (•.. ); y se creó al fin la Caja de De-
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pósitos (... ), que tan pingües resultados ha producido y produ
ce". Muy importante para los historiadores de la Hacienda españo
la fue la obra de Bravo Murillo, a Partir de la cual '!se estable
ció la real y verdadera publicidad, aplicándola efectivamente a
todo cuanto en la administración y en el manejo de la Hacienda
pública era susceptible de ella; publicidad que hasta entonces
se blasonaba (... ) pero que no existía en. la realidad. Por prime
ra vez y mensualmente se publicó en la Gaceta la distribución de
los fondos públicos a cada ramo y ministerio respectivo, la re
caudación de los impuestos y rentas (... ), el movimiento de las
clases pasivas, y hasta el importe de la deuda flotante y las
operaciones que se practicaban con respecto a ella". ' COITO era
norma, J. Bravo Murillo también pretendió haber equilibrado los
presupuestos del Estado: "Efecto de tcxlas las indicadas disposi
ciones, y de las economías que se intrcxlujeron, fue la nivela
ción de los presupuestos; nivelación efectiva, verdadera, real y
positiva, pudiendo decirse que, en los tres años de 1850, 51 Y
52 se cubrieron los gastos, o sea las obligaciones consignadas
en el presupuesto respectivo, con los ingresos propios y natura
les de los mí.smos años, y aun resultó algún sobrante".

178. J. del Moral tendría razón en el sentido de que rooderados, pro
gresistas y unionistas compartían la ideología del progreso; aun
que de las cifras se deduce que los progresistas deberían ser sa
cados del grupo ya que ellos no elevaron los gastos de Fomento.
Moderados y unionistas sí que elevaron la Participación relativa
de los gastos de Fomento; y más los primeros, a pesar de que 8a
laverría con su presupuesto extraordinario se llevó la fama y
las críticas, más agudas de los rooderados. Con tcxlo, la influen
cia de la ideología sobre los gastos de Fomento no es tan inme
diata, ni siquiera del signo propuesto por M. Beltrán. Es cierto
que los progresistas pretendían desarrollar la economía españo
la, pero COITO ha señalado A. Costas Comesaña (1983), por otras
vías que los rooderados. Los capítulos de gasto de la sección de
Fomento pueden verse en Intervención General de la Administra
ción del Estado (1891, 38-39); COITO esos capítulos coinciden con
las subfunciones de servicios económicos, serán analizados con
detalle en la sección 5.4. A continuación se reproducen algunas
ideas sobre el gasto público de un ministro de Hacienda rooderado
y de uno progresista: ambos estaban dispuestos a impulsar los
gastos económicos. J. Bravo Murillo (1864, 249-268) contradice
la opinión generalizada en aquellos tiempos de que todo impuesto
disminuía la riqueza de los contribuyentes y su suma, que era la
riqueza nacional. En primer lugar, separaba la riqueza nacional
de la individual, y luego distinguía entre los impuestos que fi
nanciaban los gastos imprcxluctivos (policía, justicia, defensa,
beneficencia, Deuda pública), y los que se empleaban en realizar
gastos reprcxluctivos (empresas públicas, enseñanza, transporte,
riegos). Los tributos que financiaban los gastos imprcxluctivos
disminuían la riqueza nacional, pero no había más remedio que es
tablecerlos por exigirlo la vivencia en sociedad; eso sí, habría
que minimizarlos. Los impuestos que financiaban los gastos pro
ductivos, no sólo no disminuían la riqueza pública o nacional,
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sino que podían aumentarla. No importaba que esos impuestos cre
ciesen. Particular situación tenían en las argumentaciones de
Bravo Murillo (1864) los sueldos y salarios que "hacen consumido
res de ciertos artículos a los individuos que los disfrutan, y
de este modo aumentan el consumo, el comercio y la industria, y
de consiguiente la riqueza pública". Al presentar el proyecto de
Presupuestos para 1856 y seis primeros meses de 1857, J. Bruil
(1855, 1) describía las dos opciones ante las que se encontraba
el Gobierno: "O era preciso dejarse arrastrar por un déficit
siempre creciente, legado por las pasadas administraciones, que
abruma al Tesoro hasta el punto de obstruir la regularidad de
los servicios, y hacer imposible toda combinación dlrigida a la
mejora del abatido crédito, conduciéndonos por una pendiente pe
ligrosa hasta la insolvencia del Erario; o era indispensable de
cir al país su situación rentística y los nuevos sacrificios que
debían imponérsele para salvar el honor nacional ( ... ) y atender
a lo más necesario, a impulsar las mejoras materiales y el pro
greso de la riqueza pública, medio único de que el nombre espa
ñol ocupe algún día el lugar que le corresponde entre las nacio
nes europeas", No hay que insistir en que Bruil y su Gobierno 0E
taran por este últim:> partido, que indica que estaban dispuestos
él. gravar más la riqueza nacional para forrentar la economía y for
talecer el Estado. Para elevar los ingresos J. Bruil (1855, 2) 
proponía reinstaurar los Consurros , elevar el cupo de la Territo
rial, elevar las rentas de Aduanas, e imponer una deducción del
12 por 100 de los sueldos de todos los funcionarios públicos. Pa
ra esas innovaciones tributarias presentaba los correspondientes
proyectos de ley que pueden verse en los apéndices al no 208, de
1855 del DSCC.

179. En la sección de mantenimiento de la Corona sí que se notó níti
damente la ideología del partido en el poder, como sugirió M.
Beltrán (1977).

180. Una perspectiva desde el lado de los perceptores de esas transfe
rencias del Estado en concepto de oficios y derechos enajenados
puede verse en R. Robledo (1985,406 Y 1986).

181. J. del Moral (1979, 87, 98-101) sostiene que "el capital real in
vertido en la formación de capital social fijo durante 1850-1870
por el Estado rondaría el 30 por 100 del gasto público liquidado
durante la totalidad de aquellos veinte años". Dejando de lado
la redundancia literaria, la estimación de J. del Moral puede in
currir en otras redundancias contables (como computar doblemente
los gastos del Presupuesto y la Deuda emitida para financiar
esos gastos). En cualquier caso, J. del Moral nunca oda la cifra
global de esos gastos en infraestructura, que califica de inver
sión directa. Unicamente da a entender la posibilidad de esa
eventualidad, que hubiera marcado un hito en la historia de las
finanzas públicas europeas del siglo XIX. Uno no sabe con que ci
fras quedarse; y quizá las que reproduzco a continuación no sean
las representativas de las aportadas por J. del Moral (1979,99),
que a su vez las toma de P. Alzola: "desde 1841 a 1868 se invir-
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tieron más de 2.000 millones de reales en la construcción de in
fraestructura viaria, puertos, canales y subvenciones a líneas
ferroviarias, sin incluir en la citada cantidad la propia deuda
originada por las emisiones de acciones de ferrocarriles". Esa
cifra representaba en términos anuales unos 71 millones de rea
les. Teniendo en cuenta que la media de los gastos totales del
estado entre 1850 y 1868 ascendió a -537 millones de pesetas,
aquellos gastos en infraestructura significaron el 3,3 por 100
de los gastos totales. Diez veces menos de lo que J. del Moral
presume. La cosa se complica cuando se comprueba que, pocas pági
nas después, J. del Moral (1979, 120) lanza la estimación-adivi=
nanza de que se gastaron en obras públicas más de 4.000 millones
de pesetas, lo que es 800 veces superior a la estimación que se
acaba de comentar. Si esa cifra se divide por los 30 años que
comprende el período analizado por J. del Moral (ya que el no in
dica a qué años corresponde esa cifra) se obtiene una inversión
estatal anual de 133 millones de pesetas, lo que representa en
torno al 25 por 100 de los gastos del Estado anuales. Aun con
ser una cifra respetable (eso es lo que el Estado destinaba a
servicios económicos en 1958-1960), no se llega al 30 por 100
que sugiere J. del Moral.

182. Véase R. Díaz García (dir.) (1976).

183. Hay que considerar, además, que los precios acentuaron esa evo
lución de la Partida de Sueldos y salarios: el aumento del nivel
de precios, cuya marcha puede verse en la columna 5 del cuadro 1
de este capítulo, entre 1850 y 1866 tuvo que disminuir aún más
el valor real de ese renglón; por el contrario, la caída de los
precios entre 1867 y 1873 tuvo que elevar aún más el valor real
de esos sueldos y salarios pagados por el Estado. Ese retraso de
los desembolsos en personal por el Estado en épocas de crecímíen
to de los precios, y la posterior incidencia de la inflación so
bre esos costes salariales se comprobará para otras épocas, como
la de la Primera Guerra Mundial, que puede verse en el capítulo
4. Piénsese, por otro lado, que desde 1852, con la excepción de
1858 a 1865 los funcionarios estuvieron sometidos al impuesto de
sueldos y asignaciones, del que se ha hablado anteriormente, lo
que implicaba un descenso de los ingresos netos de los funciona
rios. Aunque sea un proyecto anecdótico, el que se expone a con
tinuación sirve para mostrar que cuando se proponían economías
la primera Partida a la que se miraba era la de Sueldos y sala
rios. En efecto, un ejemplo de cesante que, a falta de otro~
ño al que dedicarse, proponía planes arbitristas para solucionar
los problemas de la Hacienda española a mediados del siglo XIX
es el de M. Pérez Gutiérrez (1855, 49), quien aconsejaba acome
ter un plan de Hacienda basado "sobre las mejores máximas econó
micas de los primeros escritores Smith, say, nuestro benemérito
Valle Santoro y otros sobre la justicia, la moderación y la con
veniencia pública en el reparto de tributos a todos los súbditos
del Estado, haciéndolos pesar primeramente sobre la clase más ~
derosa, y que más beneficios recibe de la sociedad, la que por
lo mismo debe ser la primera a sostener sus cargas". El programa
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consistía en: 1) "evitar el lujo en la Administración", reducien
do sueldos altos, la dotación de la casa real, y los pagos de ce
santes y jubilados; 2) en crear un impuesto denominado de Subsis
tencias que gravaría "los artículos de esencial consumo" y que 
recaería sobre los misrros productos que la fenecida contribución
de Consumos y algunos más imprescindibles, como el trigo, maíz y
centeno; eso sí "el impuesto de subsistencias dejará de ser lo
que era la contribución de consumos, arbitraria, injusta, desi
gual y vengonzosa por el modo de verificarse"; 3) un impuesto so
bre el lujo que "afectaría el progresivo aumento de capitales";-
y, 4) "el arrendamiento de baldíos". Ninguna idea sensata que pu
diese ser llevada a la práctica. --

184. Y también Paralela al descenso de Sueldos y salarios hasta 1865
69. Sin embargo, en el Sexenio se estancó el porcentaje de la
Deuda, cayó algo el de Bienes y servicios, mientras que creció
el porcentaje de los sueldos y salarios. Eso quizá indique, que
los pagos a funcionarios dependían de las alteraciones políti
cas; aunque no está claro en qué sentido, ya que si los progre
sistas del Sexenio elevaron el porcentaje de los Sueldos y sala
rios, los del Bienio 1854-56 lo rebajaron.

185. En términos reales esa argumentación se sostiene, ya que la me
dia del índice de precios entre 1858 y 1865 sólo supera en dos
puntos a la media del período 1866-1874.

186. Véase R. · Díaz García (dir.) (1976, 36-141). El hecho de que no
todas las compras correspondan al Ministerio de Hacienda impide
que la relación entre los desembolsos en Bienes y servicios y
los ingresos por Monopolios sea más estrecha de lo que se eviden
cia cotejando ambas series; aunque es obvio el descenso de ambas
series en 1855-56 y en 1869-1871. Véase F. Comín (1985d , 62 Y
101), Para las magnitudes mencionadas.

187. Compárense los gastos por Loterías procedentes de la Interven
ción General de la Administración del Estado (1891, 43) con esas
Transferencias corrientes a otros sectores en R. Díaz García
(dir.) (1976, 36-141).

188. Véase la sección 5.4 de este misrro capítulo para los problemas
contables derivados de esas Subvenciones a los ferrocarriles. So
bre la escasa significación de las transferencias del Estado li=
beral y su aumento a medida que se desarrolla el Estado benefac
tor, cosa que en España no ocurrirá hasta _e l siglo XX, véase M.
Beck (1982 Y 1985) Y Saunders y Klau (1985). La escasa cuantía
de esas partidas de transferencias puede verse en F:"Comín
(1985d,101-102).

189. Por otro lado, se observa (véase F. Cornín (1985d , 101» que el
desahorro tenía un nivel Parecido al de los pagos por intereses
sobre la deuda , por lo que puede decirse que los problemas del
déficit provenían de los gastos corrientes y, más concretamente,
de las atenciones de la Deuda, como se ha señalado anteriorrnen-
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te. Si el Estado hubiese cargado la financiación de sus gastos
sobre las generaciones que los ocasionaban, la Hacienda española
de esta época no se hubiese encontrado con ese problema de auto
alimentación del déficit que se ha comentado antes, ni con las
repetidas situaciones de angustia financiera. Sobre el papel que
el Estado puede cumplir COf'OC) generador de ahorro que anime el
crecimiento véase R. A. Musgrave y P. B. Musgrave (1981, 1154
1157) •

190. Esa variable puede verse en F. Comín (1985d, 111).

191. No puede quedar sin clasificar el 40 por 100 del presupuesto;
una partida tan voluminosa exige una función especial que indi
que que los ministros de Hacienda, incapaces de recaudar de los
contribuyentes los recursos precisos para financiar el gasto,
desplazaban la carga tributaria sobre las generaciones futuras.
Bien es cierto que el origen de la Deuda del XIX tuvo su origen
en las guerras de las primeras décadas del siglo pero no es más
falso que el volumen de deuda en circulación en lugar de reducir
se mediante la amortización posibilitada por presupuestos supera
vitarios, fue vapuleado por diversos arreglos que empeoraron la-
situación de los costes de su atención. M. Beltrán (1977, 381
391) captó la necesidad de sacar las atenciones de la Deuda de
los gastos no clasificados para darle significación propia.

192. Véase J. Aracil y J. Peinado (dirs.) (1976, 800-849), Y el epí
grafe 5.3.

193. Esta distribución funcional del gasto público es acorde con la
que se conoció en otros países con parecido nivel de desarrollo:
al principio el Estado liberal destina sus gastos a satisfacer
los bienes públicos tradicionales COf'OC) son administración, jus~~

cia, policía y defensa. Contrasta, sin embargo, el alto peso que
en España a mediados del siglo XIX tuvieron los desembolsos en
intereses de la Deuda. Véase Saunders y Klau (1985) y Musgrave y
Musgrave (1981), André Y Delorme (1979) y los comentarios del ca
pítulo primero de esta melTOria.

194. Lo que corrobora, COf'OC) no podía menos que ocurrir, las argumenta
ciones realizadas desde la clasificación orgánica de los gastos
del Estado realizada en la sección 5.2 de este capítulo.

195. Algunas de esas funciones estaban encomendadas a los entes loca
les, COf'OC) ha señalado C. de Castro (1979, 190 Y 206): los AYunta
mientas tenían que admitir, según la Ley de 1845, "a los maes- 
tras y médicos farmacéuticos y veterinarios retribuidos con los
fondos del común"; además, "el control central sobre la enseñan
za mantiene sobre los aYuntamientos Y las diputaciones el coste
de las escuelas e institutos, de maestros y profesores". Eso si~

nificaba mantener el anal.fabet.í.sreo, debido a las penurias de los
presupuestos municipales, particularmente desde la desaIrortiza
ción civil de 1855. La importancia de esas funciones para el de
sarrollo económico ha sido señalada por los teóricos de la Ha
cienda pública; véase R. A. Musgrave y P. B. Musgrave (1981,
1187-1189) •
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196. También los ayuntamientos tenían la obligación de atender deter
minados gastos de beneficencia, como ha señalado C. de Castro
(1979, 206). Con la función Religión ocurre algo parecido que
con las atenciones de la Deuda pública; quizá fuese preciso des
glosarla en esta etapa para constituir un renglón separado de la
clasificación funcional. De otra manera puede ocurrir que tienda
a considerarse que la altura de los Servicios comunitarios indi
caba entre 1850 y 1874, como suele ocurrir hoy día, que el Esta
do acometía gastos en Cultura o servicios recreativos, cuando só
lo había transferencias a los religiosos. Menos adecuada aún pa-=
rece la solución adoptada por M. Beltrán (1977, 139) de incluir
los gastos en religión dentro de la función Acción social, junto
a las subfunciones Sanidad y Beneficencia.

197. Esa similitud entre los gastos del Ministerio de Fomento y la
función Servicios económicos puede verse en los cuadros de desa
rrollo de doble entrada de J. Aracil y J. Peinado (1976, 800
849) •

198. También algunos gastos de infraestructura debían ser financiados
y realizados por los ayuntamientos, como indica C. de Castro
(1979, 206): "Sobre los pueblos recae el coste de l as obras por
tuarias que beneficien directamente a la localidad, o los tramos
correspondientes de las carreteras generales de los caminos veci
nales". Los gastos en infraestructura suelen ser los que se ex-
pansionan tras los bienes públicos mencionados anteriormente.
Esos gastos en infraestructura son básicos para el crecimiento
económico, y en ese aspecto puede decirse que el esfuerzo del E~

tado de los años 1855 a 1864 no tuvo continuidad. Por otro lado,
hay que dudar de la eficacia de algunos de esos gastos que posi
blemente se destinasen a fines distintos de l os originales, como
sugiere M. Artola (1986, 313).

199. J. del Moral (1979, 120) piensa que "tras e l análisis realizado
sobre la acción del Estado en la construcción de obras públicas
(más de 4.000 millones de pesetas se gastaron en estos meneste
res, incluyendo el coste de los ferrocarriles), habrá quedado
bien claro que la acción estatal fue decisiva en l a expansión
económica operada entre 1850 y 1870". Hay autores que piensan,
como se verá, que esa acción estatal fue perjudicial para la in
dustrialización española , ya que se desviaron recursos hacia un
sector que no tuvo los efectos multiplicadores que ese gasto pú
blico hubiese tenido de haberse encaminado hacia otros meneste
res, o de haberse construido el ferrocarril según otros cánones.

200. Lo que estaría en contra de la pretensión de M. Beltrán (1977,
330) de que las ideologías conservadoras impulsaban el aumento
"de los fondos presupuestarios destinados a atenciones policia
les, en tanto que los progresistas los rebajan". El mismo Bel
trán tiene que apuntar la excepción constituida por 1856.

201. Esta evolución del Sexenio revolucionario es l a única que parece
dar la razón a M. Beltrán (1977, 360). Puede Pensarse que existe
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alguna relación entre los altos gastos en Religión, y los compa
rativamente pequeños en Policía, en el sentido de que aquéllos
podían hacer menos necesarios éstos. Por otro lado, podía ocu
rrir que los gastos en Religión financiaban algún t.ípo de bien
público destinado a la mayor Parte de la comunidad, como sugiere
C. M. CiFOlla (1976, 96-98) Para las sociedades preindustriales.

202. G. Tortella (1981, 140) afirmó que "el mantenimiento de la Igle
sia le costó al Estado durante esos cuarenta años (de 1850 a
1890) más de lo que ingresó FOr la venta de bienes desamortiza
dos".

203. Sin embargo, la diferencia no llega al 2 FOr 100.

204. Esas opiniones sobre el diezmo ya se han expresado en el capítu
lo 2.

205. G. Tortella (1981, 34). Los datos sobre el presupuesto de Culto
y Clero de antes de 1850 proceden del Apéndice al capítulo 2.

206. El origen de los datQs es la Intervención General de la Adminis
trción del Estado (1909, 200 Y 228) .

207. G. Tortella (1981, 34). Claro que era difícil que con la venta
de los bienes de la Iglesia se pudiesen solucionar las angustias
de la Hacienda. Como ha señalado J. Fontana (1985, 232), "era im
pos.ibl.e que los problemas, no ya de la Hacienda, sino estricta-
mente de la deuda pública, se resolvieran con lo que se hubiera
podido sacar, en las mejores condiciones imaginables, de los bie
nes desamortizados".

208. Véase J. del Moral (1979, 38-45).

209. Más bien pudo ocurrir lo contrario, ya que el país no se indus
trializó. En otra Parte de esta memoria se presentan los testimo
nios de los escasos efectos que la construcción del ferrocarril
tuvo sobre la industria nacional, FOrque los materiales utiliza
dos se ÍffiFOrtaron. Por lo que se refiere a los eslabonamientos
hacia delante, las opiniones Parecen decantarse FOrque fueron
los productos agrícolas los que constituyeron el grueso de las
mercancías t.ranspor-tadas , si bien desde e1 auge minero iniciado
en el Sexenio los minerales adquirieron creciente ÍffiFOrtancia;
otros productos industriales, como los textiles ocupaban una Par
te pequeña del volumen del tráfico ferroviario. Véase J. Nadal 
(1975,48-50), R. Anes (1978), P. Tedde (1978) yA. Gómez Menda
za (1984b, 21-28; Y 1985d, 13-18 Y 63-78). Si bien no hay que
desdeñar el favorable impacto que el ferrocarril y otras obras
de infraestructura tuvieron sobre algunas industrias, Parece ra
zonable que el sector más beneficiado fuese el más grande; con 
el ferrocarril se conforma el mercado nacional de productos agra
rios. Inversamente, el ferrocarril tuvo Participación en el de-
sencadenamiento de la crisis agrícola y pecuaria, pero sus efec
tos negati.vos fueron solventados por el proteccionismo. Sobre es-
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tas cuestiones véase N. Sánchez-Albornoz (1977a y 1977b) Y Grupo
de Estudios de Historia Rural (1980 y 1981a).

210. Compárense los datos de la Intervención General de la Administra
ción del Estado (1891, 39) Y de J. Aracil y J. Peinado (dirs.) 
(1976, 800-849). M. Artola (1978b, 352) indicó como se verá den
tro de un roomento que desde 1878 se dejó de emitir deuda públi
ca, y las subvenciones se realizaron a través del Presupuesto.

211. Véase G. Tortella (1973, 171-173). Si el Gobierno destinó fondos
extrapesupuestarios a financiar a las compañías ferroviarias, en
tonces los gastos económicos del Estado comentados anteriormente
están infravalorados.

212. Véase G. Tortella (1973, 168-169), quien asegurado que el mayor
incentivo concedido por el Gobierno "era probablemente el hecho
de que las compañías ferroviarias no quedaban sujetas a la Ley
de sociedades por Acciones de 1848", con lo que tenían unas pos i
bilidades de financiación mayores que las restantes compañías es
pañolas.

213. Véase M. Artola (1978b, 349-352).

214. No está claro cual fue la alternativa seguida. La Intervención
General de la Administración del Estado (1891, 491) todo lo que
dice de las Acciones de Ferrocarriles es que "Acordada en virtud
de esa ley (20 de febrerd de 1850) la construcción de varias lí
neas, unas por cuenta del Estado y otras por empresas y particu
lares, y acordada también la adquisición de la de Madrid a Aran
juez, emitiéronse para satisfacer las obras de las primeras, los
subsidios o subvenciones de las segundas y la compra de la terce
ra, acciones al portador de 2.000 reales con 6 por 100 de inte-
rés y 1 por 100 de amortización al año". La ley de 22 de mayo de
1859 convirtió esas acciones, que habían recibido el rango de
ley por la de 9 de mayo de 1855, en ob ligaciones de l mismo nom
bre. M. Artola (1978b, 357) indica que en esa l eg i s l ac i ón de Sra
va Murillo se produjo el cambio trascendental: "la sustitución 
del pago de los intereses garantizados que inicialmente se hizo
en metálico por la entrega de papel en la pr oporción necesaria
-en unos casos por el nominal, en otros por su equi va lente en me
tálico de acuerdo con la cotización media de l trimestre ante- 
rior- hasta cubrir el importe de la subvención concedida". M. Ar
tola (1986, 311) indica que "la necesidad de subvencionar a los
constructores de líneas férreas fueron gastos cuya atención co
rrió directamente a cargo de la deuda del Estado", l o que parece
sugerir que no se formalizaban como gastos del Presupuesto, aun
que no es la única interpretación posible a esa cita.

215. Véase M. Artola (1978b, 366). Tras comentar que las subvenciones
a las compañías hasta 1890, sólo ascendieron al 26 por 100 del
presupuesto de construcción, M. Artola (1978b, 356) aposti l la
que "Ese porcentaje fue en realidad menor dado que en l a canti
dad total se incluye el quebranto sufrido por e l papel en e l me-
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mento de la emisión, circunstancia que hace que la aportación lí
quida del Estado fuese menor". El hecho de que los nominales de
la emisión estén por encima de las subvenciones indica que la
cantidad subvencionada no incluía el quebranto de la emisión. La
cita de M. Artola recogida en la nota anterior parece asegurar
que se entregaba papel suficiente para cubrir la subvención.

216. Véase G. Tortella (1973, 134, 137 Y 146) Y L. Gonzalo (1981,
339) •

217. Vease Dirección General de Obras Públicas (1863, 10) Y J. Aracil
y J. Peinado (dirs.) (1976,824-825).

218. Véase G. Tortella (1973, 172), M. Artola (1978b, 353) Y Direc
ción General de Obras Públicas (1863, 174-175).

219. G. Tortella (1973, 176).

220. De este abigarrado párrafo puede deducirse que: 1Q) Las cifras
de subvenciones de M. Artola (1978b, 353) subestiman los pagos
realizados por el Estado en subvenciones por kilómetro construi
do (según cifras de R. Anes (1978,485»; mientras que las de la
Dirección de Obras Públicas y las de G. Tortella están bastante
próximas; 2Q) Las pesetas pagadas a las compañías por kilómetro
construido superaban las que se habían previsto inicialmente.

221. Ese porcentaje de las subvenciones sobre el presupuesto de las
líneas es similar al propuesto por M. Artola, mencionado en la
nota 215 a este capítulo.

222. Véase Intervención General de la Administración del Estado (1891,
486-491).

223. Si el porcentaje que suponían las subvenciones en el gasto del
Estado es añadido al que suponían los Servicios económicos del
Presupuesto, se obtiene que los gastos relacionados con la econo
mía ascendían al 16 por 100 de los gastos del Estado entre 1860-
y 1864.

224. Véase la nota 211 de este mismo capítulo. Obsérvese que las sub
venciones fueron aumentadas tanto por los moderados y unionistas
como por los progresistas; quizá porque todos aquellos políticos
tenían intereses en las compañías, como ha señalado J. Fontana
(1975). Sobre las repercusiones que la política ferroviaria ha
bría de tener sobre los presupuestos del Estado ya se hicieron
previsiones. En efecto, en Duque de Sotomayor y J. Collado et al.
(1853,37-41), se examinan las cargas asumidas por el Estado a
raíz de la ley de ferrocarriles de febrero de 1850. El capital
aportado por el Estado a las compañías subvencionadas antes de
1854, ascendía a 1.124 millones de reales, mientras que el capi
tal de los particulares llegaba a poco más del medio millón. "~

sulta, decían los senadores, que el compromiso para el Estado e~

tá representado en más de 81 millones que ha de pagar por intere
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ses y amortización, y de 69 millones que tendrá que satisfacer
durante tres años, término que se supone la duración a las obras
que tienen ya esta garantía". No cabía esperar que de esa suma.
pudieran descontarse los rendimientos de los caminos de hierro,
porque "el movimiento y los productos de nuestros caminos de hie
rro será muy limitado". Por lo que "el Estado no tiene probabi.l i.
dad alguna, a lo menos en muchos años (•.• ), de disminuir el sub
sidio que ha asegurado a los capitales que se invierten, de 6 
por 100 al año, y 1 por 100 de amortización, que ascenderá a la
crecida suma de 42 millones anuales, que han de pesar exclusiva
mente sobre el presupuesto general de gastos. Concluían el Duque
de Sotomayor y sus colegas (1853, 40-41) que "no es necesario
ser muy previsor y entendido en estas materias Para calcular que
esos crecidos gastos (•.• ), unidos al déficit actual del Tesoro,
y la suma siempre creciente de los intereses de la Deuda a conse
cuencia del último arreglo, son una carga insoportable Para el 
Estado" •

225•. A esas Partidas presupuestarias de gastos en carreteras quizá ha
bría de añadirse las Acciones de carreteras, debido a que, como
ocurrió con sus homónimas de ferrocarriles pudieron financiar
gastos extrapresupuestarios. Véase Intervención General de la Ad
ministración del Estado (1891, 488-489).

226. Las cifras proceden de J. Aracil y J. Peinado (dirs.) (1976). Es
tas cuestiones de las obras públicas ya fueron analizadas por P.
Alzola (1899).

227. Como puede comprobarse en R. Díaz (dor.) (1976, 36-141) ni los
recursos al Banco de España ni los préstamos de la Caja General
de Depósitos, aun con ser de consideración entre 1850 y 1874, no
aParecían explícitamente en las cuentas presupuestarias. Si se
recogían en los balances del Tesoro, como se verá posteriormen
te. La importancia que el renglón Otros pasivos financieros (que
es una rúbrica residual de la cuenta del pasivo), puede dar a en
tender que alguna de esas operaciones con la Caja de Depósitos 
puede recogerse ahí; es extraño que una partida tan voluminosa
como esa no aparezca más desglosada o al menos más especí.ficada.
Es posible que los Anticipos del Banco de España al Tesoro sean
nulos en las cuentas anuales, porque se cancelaban en el ejerci
cio presupuestario.

228. Según cuenta J. Fontana (1985, 232-233) el volumen de Deuda del
Estado esPañol ascendía, en los tiempos de la desamortización de
Mendizábal y de ESPartero a unos "10 a 12.000 millones de rea
les"; eso hace, tomando la media de esa cifra, unos 2;750 millo
nes de pesetas. A pesar del arreglo de J. Bravo Murillo, en 1850
54 la Deuda en circulación era un 38 por 100 superior a los años
finales de la década de 1830. Como el Estado tuvo que seguir en
deudándose, la Deuda en circulación en el Sexenio democrático ~
bía crecido un 133 por 100 con respecto a 1850-54, Y un 222 por
100 con respecto a 1836-40. Como indica J. Fontana, la desamorti
zación y el arreglo de J. Bravo Murillo no sólo no lograron redu



692

cir la Deuda, sino que no pudieron impedir que se triplicase su
volumen. Si a la Deuda levantada por leyes especiales se añadie
se la emitida por reconocimiento y liquidación de créditos, por
conversiones y por garantías y contratos, entonces la Deuda pues
ta en circulación sería superior a la indicada por la serie EMI-=
DE (columna 4 del cuadro 26). Hay que recordar, por otra Parte,
que la deuda en circulación dependía también de las cantidades
aIrortizadas anualmente. En M. Artola (1986) se encuentra un deta
lIado estudio de la evolución de la Deuda pública entre 1808 y 
1874.

229. Las cantidades emitidas por cada uno de esos conceptos puede ver
se en Intervención General de la Administración del Estado
(1891, 386-387). Quiero insistir en que, como se ha dicho en la
nota anterior, la serie de Deuda emitida comentada (EMIDE) sólo
recoge la deuda emitida por leyes especiales, es decir, l a que
proporcionaba ingresos al Tesoro a través del Producto de l a ne
gociación de la Deuda.

230. Puede pensarse que las emi.saones de Acciones de ferrocarriles se
incluyen entre las emitidas y que, como se cedían a las compa
ñías directamente, ni se anotaban los ingresos, ni posteriormen
te, como se ha visto en la sección anterior entre los gastos de l
Estado. Los adversos efectos del arreglo de J. Bravo Murillo pa
ra la financiación del Estado y del sector privado, al encarecer
el mercado interior de fondos prestables, y al inhibir la entra
da de los capitales extranjeros ha sido puesto de manifiesto por
G. Tortella (1981, 100, 104 Y 143), J. Nadal (1975, 33) Y J. Fon
tana (1985,235-237).

231. Véase J. Martín Niño (1972, 85-88) Y L. Gonzalo (1981, 336).

232. En esos años se hizo fuerte uso de la Caja de Depósi t os. Es ine
ludible que se investiguen los conceptos que hay de t rás de esa
cuenta de Otros pasivos financieros, ya que si, efectivamente,
en 1860, 1862 Y 1863 adquirió cifras de consideración en 1861 y
1864 sus valores fueron negativos y excesivamente l lamativos en
1864. Véase R. Díaz (dir.) (1976,82-99). Para conocer los meca
nismos de financiación del déficit a través de l a Caja General
de Depósitos véase además de L. Gonzalo (1981) , M. Artola (1986,
305-310).

233. Si el Estado no paga sus obligaciones en un ejerclclo, sus acree
dores le conceden un préstamo sin interés. Como puede verse en
F. Comín (1985d, 93) las Variaciones en las obligaciones pendien
tes de pago se hacen más elevadas a partir de 1865, superando 
l os 30 millones anuales, y en 1869 los 59 mil lones. La media de
ese pasivo significó un 20 por 100 del déficit de ese quinquenio,
y contribuye a explicar la diferencia entre éste y los ingresos
por emisiones de Deuda.

234. Aunque esa relación no es, obviamente, exacta; y menos aún entre
1870 y 1874. La media de las Obligaciones pendientes de pago su-
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pusieron un 63 por 100 del déficit de 1870-1874, como media
anual, porcentaje ostensiblemente más elevado que el del quinque
nio 1865-1869, como se ha visto en la nota anterior. Esas obliga
ciones no satisfechas fueron particularmente elevadas en 1872 y
1873 lo que confirma los problemas de Tesorería existentes duran
te el Sexenio, y el incumplimiento de funciones básicas del Esta
do: Véase F. Comín 11985d, 93).

235. Para la evolución del volumen de Deuda en circulación en esta
época es ineludible consultar G. Tortella (1981, 141-148), J.
Martín Niño (1972, 67-109), Intervención General de la Adminis
tración del Estado (1891, 386-437), V. Fernández Acha (1976,
130-159), Y G. Solé Villalonga (1964).

236. Las cargas de la Deuda han sido analizadas en el epígrafe 5. Pa
ra la identidad de las fases liquidadas y recaudadas por negocia
ción de la Deuda, véase F. Comín (1985d). -

237. Los datos del Banco de San Fernando, luego de España, proceden
de Banco de España (ed.) (1970a, Apéndice Il) y R. Anes (1974b,
149); Y 1974c, 149).

238. De eso se quejaba R. santillán (1865, 71): "Pero si l a plaza de
Madrid necesita muy poco de los auxilios de un Banco, el Gobier
no en cambio ha necesitado y necesita muchos más que los que el
Banco de san Fernando ha podido hasta aquí prestarle. Con un
constante déficit en el Tesoro, enorme en algunas épocas y siem
pre de gran consideración, no era posible que Banco alguno le su
pliera ni aun con la cooperación más activa de los capitalistas
particulares". Que el Banco de San Fernando continuó prestando
al Gobierno durante los años 1850 y 1860 ya fue puesto de mani
fiesto por L. Gonzalo (1981, 127).

239. La serie de los ingresos menos los gastos de la Caja Genera l de
Depósitos puede verse en la columna 7 del cuadro 4. Las c ifras,
y la opinión mencionada, proceden de L. Gonzalo (1981, 95-97 Y
107). La disminución de la Deuda del Tesoro desde 1865 puede ve!:.
se en F. Comín (1985d, 130).

240. El saldo de la caja General de Depósitos puede verse en la caluro
na 4 del cuadro 4. Las dificultades de la Caja de Depósitos en
1854 y 1855 han sido analizados por L. Gonzalo (1981,244-245).

241. Es decir, en 1857, los pasivos del Tesoro frente al Banco de Es
paña eran el doble que los que mantenía frente a la Caja General
de Depósitos. Por otro lado, los ingresos obtenidos en 1857 por
emisión de Deuda eran cuatro veces superiores a l os fondos netos
aportados ese año por la Caja de Depósitos. En ese año, por tan
to, la caja de Depósitos todavía era una fuente financiera de s~

gundo orden.

242. La pérdida de recursos de la Caja de Depósitos en 1861 t uvo su
origen tanto en la crisis financiera de ese año como en e l int en
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to de reforma de la Caja propuesto por Salaverría en ese año, co
mo indicó L. Gonzalo (1981, 276-282). L. Gonzalo (1981, 299-313)
también puso de manifiesto la utilización que los unionistas hi
cieron de la Caja General de Depósitos Para su política expansio
~s~. -

243. Esa vuel~ a la utilización de la Deuda como fuente de financia
ción del déficit del Es~do, y corro medio de devolver los crédi
tos a la Caja de Depósitos, fue lo que ocasionó el aumento de
los gastos en atenciones de la Deuda a Partir de los años centra
les de la década de 1860, corro se ha visto en la sección 5 de es
te capítulo. Las operaciones realizadas por Salaverría en 1864 y
García Barzanallana en 1867 Para sanear la Caja de Depósitos, en
dí.ñí.cultades por los problemas del Tesoro, pueden verse en M. Ar
tola (1986,308-309).

244. Hay que advertir que existe algún desfase temporal en las varia
bles del cuadro 4 que se están comparando. Por lo que se refiere
a los ingresos por negociación de la Deuda y al saldo presupues
tario corresponden al año natural de 1850 a 1861, pero a Partir
del ejercicio de 1862-1863 el presupuesto va de 1Q de julio a 30
de junio del año siguiente. La serie del saldo de la Caja de De
pósitos (SACAG) está fechada a fin de enero, mientras que el su
matorio del movimiento de la Caja (SUMJV) corresponde a finales
del año natural. Por último, los datos del Banco de España ata
ñen al balance del cierre del ejercicio a fines de año. Hasta
1861, las variables SUMOV, PUBLI, LNDE Y LSA2 son temporalmente
comparables; desde 1962, las dos primeras llevan un adelanto de
medio año, con lo que las comparaciones son solamente aproximatl
vas.

245. Obviamente en las crlS1S, el público tendía a retirar depósitos
de las entidades de ahorro. Sobre la crisis de la Caja General
de Depósitos véase J. Bravo Murillo (1865), L. Gonzalo (1981,
303-330 Y 382-394) Y J. Martín Niño (1972, 70-73).

246. Véase G. Tortella (1981, 124).

247. Véase G. Tortella (1981, 124) Y Banco de EsPaña (ed.) (1970a,
285). El crecimiento de la oferta de dinero bancario desde 1856
tiene más relación con la Ley de Bancos de emisión de ese año, y
la caída del dinero bancario desde 1864 con la crisis económica
que se ~cia ese año. Véase G. Tortella (1973, 107-161, Y 243
292; Y 1970a). P. Martín Aceña (1985a, 124-132) muestra cómo en
1874 la relación depósitos bancarios/renta nacional era aún muy
pequeña.

248. Véase Banco de EsPaña (ed.) (1970a, 286). Esa situacibn no se di
ferencia mucho de la que se conoció posterionnente en la Res~u=
ración, por lo que puede Pensarse que entre 1856 y 1874 también
ocurrió lo que G· Tortella (1974, 493) dijo Para aquel período:
"las variaciones de la serie t.otal vienen explicadas por las del
Banco de EsPaña". Es~s cuestiones serán t.rat.adas con más deta-
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lle en el capítulo 4.

249. En este sentido hay que matizar las opDn~ones sobre la influen
cia de la política fiscal y monetaria sobre la crisis de media
dos de la década de 1860: si bien es cierto que el Banco de Espa
ña actuó contractivamente, eso no fue debido a las restricciones
monetarias del Tesoro, sino todo lo contrario a pesar de la polí
tica fiscal expansiva transmitida desde el déficit del PresupueS
to. Sobre el comportamiento deflacionista del sector público en 
esos años véase N. Sánchez-Albornoz (1976, 11) Y L. Gonzalo
(1981, 367). Bien es cierto que, al financiarse el déficit por
medio de los préstamos, los efectos expansivos tuvieron que ser
inferiores que en el caso de que se hubiese expandido la oferta
monetaria. El hecho de que el Estado detrajese liquidez de la
economía Para financiar sus déficit, corno indica L. Gonzalo, no
significa que eso tuviese efectos deflacionistas, ya que esos
fondos Podían estar desocupados.

250. Véase P. Martín Aceña (1985c) de quien se ha tomado prestado el
método de análisis. La disciplina monetaria es mayor en un siste
ma monetario donde predominó la moneda metálica de pleno contenT
do, ya que la masa monetaria depende más de las reservas metáli=
cas del país que de los objetivos del Gobierno. En la Restaura
ción comenzó a tomar importancia la moneda fiduciaria, con lo
que puede esperarse una mayor capacidad del Gobierno en la fija
ción del volumen de oferta monetaria, en el período que comienza
en 1874.

251. Con lo que se confirma que con un mismo nivel del déficit los
efectos monetarios pueden ser de un signo u otro según sea el me
canismo de financiación utilizado. En esos años de 1855 y 1856
el Tesoro contribuyó a disminuir la oferta monetaria, confirmán
dose la opinión de N. Sánchez-Albornoz citada en la nota 249.

252. Véase G. Tortella (1981, 98 Y 103), Y A. Broder (1976 ).

253. J. Sardá (1948, 87 Y 90) .

254. Véase J. Sardá (1948,93 Y 99).

255. Véase J. Sardá (1948, 120-128).

256. Véase J. Sardá (1948, 138-141) Y G. Tortella (1981, 157-158)
quien afirma que la tendencia a la disminución del dinero de pIe
no contenido en circulación en la primera mitad del siglo XIX
cambió en 1855, por "la expansión de la circulación fiduciaria,
limitada pero no despreciable", y por "la entrada de capital que
tuvo lugar durante el período de construcción ferroviaria acele
rada" .

257. Véase J. Sardá (1948,147) Y G. Tortella (1981, 101).

258. La Deuda exterior en circulación puede verse en F. Comín (1985d,
130) Y con más amplitud y detalle en V. Fernández Acha (1976).
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259. Véase J. Sardá (1948, 163-166).

260. Véase J . Sardá (1948, 161-166).

261. Véase G. Tortella (1981, 101), yA. Broder (1976).

262. La serie de tipos de interés del Banco de España procede de L.
Gonzalo (1981, 338) Y la del Banco de Barcelona procede de G.
Tortella (1973, 391). L. Castañeda y X. Tafunell (1986) están
elaborando una serie del precio del dinero a corto plazo en Bar
celona durante el siglo XIX.

263. Véase G. Tortella (1973, 113).

264. Véase R. Díaz (dir.) (1976,38-121), J. Aracil y J. Peinado
(dirs.) (1976, 800-841). Los ejercicios de 1867 y 1868 t ambi én
recogen una sección denominada Gastos afectos al Presupuesto de
Ventas en la clasificación económica. En la clasificaci ón f uncio
nal ese Presupuesto de ventas llega hasta 1870. Véase también J--:
Bravo Murillo (1865, 137-141).

265. Refiriéndose a los datos de la clasificación económica de l os
gastos del Estado dirigida por R. Díaz, L. Gonzalo (1981, 356)
quiere advertir de algunas limitaciones, la primera de l as cua
les radica en que "se trata de datos referentes a las liquidacio
nes de los presupuestos ordinarios del Estado, y no incluyen por
tanto, los resultados de los presupuestos extraordinarios que,
como sabemos, caracterizaron a la época de la Unión Liberal".
Creo que los cuadros de desarrollo de las clasificaciones econó
mica y funcional permiten confirmar que ambas incluyen esos pr e-

• supuestos extraordinarios, que, por otro lado , no se limitaron a
la época de la Unión Liberal. Las leyes de presupuestos extraor 
dinarios entre 1850 y 1868 se hallan censadas en M. Artola
(1986, 284-285).

266. Los ingresos extraordinarios pueden verse en F. Comín (1985d ,
62). La divergencia puede surgir de que las cifras de Bravo Muri
110 procedan de la fase de presupuestación o de caja, mientras 
que las que aquí se utilizan, recopiladas por l a Intervención Ge
neral de la Administración del Estado corresponden a la f ase de
liquidación. Bravo Murillo calcula directamente e l superávi t en
el presupuesto extraordinario entre 1853 y 1857, como puede ver
se comparando las columnas 2 y 5 del cuadro 30.

267. Para un cálculo del déficit del Presupuesto del Estado en l a se
gunda mitad del siglo XIX, con una crítica de a lgunos ' intentos
frustrados previos, (entre los que sobresale e l de M. Artola
(1973,295), que en el cómputo del déficit inc l uí a los i ngr esos
totales del Estado), véase G. Tortella (1981,131-134). A r esul 
tados similares llega E. Fuentes Quintana (1961, ) Y F. Comín
(1986b). Es notable el hecho de que en su reciente est udio sobr e
la Hacienda del siglo XIX M. Artola (1986) no arriesgue una sola
estimación del déficit del Presupuesto de l Estado; défic i t es un
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término que no aparece ni en el índice de materias. Y, sin embar
go, las polémicas sobre la cuantía del déficit son tan añejas ca
100 la vigencia de la Contabilidad pública moderna en España, En-
efecto, según Santillán (1960, II, 139) el déficit del Tesoro en
1851 tuvo que ser mucho mayor del calculado por Bravo Murillo,
en unos 30 millones de reales. "y estas computaciones sólo se ha
cían para cubrir el presupuesto ordinario, pues que se presenta=
ba otro extraordinario, con el cual el miSIOO Sr. Bravo Murillo
hacía subir el déficit en 1851 a 280, tal vez a 300 millones,
que no podía cubrirse sino por la Deuda flotante, renunciando ca
100 renunciaba a nuevos impuestos y a empréstitos a renta perpe-
tua. En cualquier caso, R. Santillán (1960, II, 177-179) defen
dió la gestión de Bravo Murillo en la sanción de las leyes de
Contabilidad y de Organización y Atribuciones del Tribunal de
CUentas, y con la supresión de las pagadurías especiales, quizá
porque los proyectos fuesen suyos (véase R. Santillán (1960, II,
74-75).

268. Véase J. Bravo Murillo (1865).

269. COIOO se verá en el capítulo 5, en la tercera década del siglo
XX, también los gobiernos más dictatoriales utilizaron presupues
tos extraordinarios; también fue la propia Dictadura que los -
creó la que los hizo desaparecer.

270. Con esos gastos de Hacienda posiblemente se estaba mejorando la
explotación de las propiedades y rmnopol í.os del Estado.

271. Véase la nota 264 de este capítulo. Refiriéndose a Salaverría,
M. Artola (1986, 304-305) comenta que "La iniciativa más intere
sante de su mandato fue la obtención de las Cortes de un crédito
extraordinario de 500 millones de pesetas, destinados a realizar,
en el plazo de ocho años, una importante inversión en obras pú
blicas y mejorar el material del ejército y la armada". Nada que
objetar, salvo que no se trataba de un "crédito extraordinario"
(algo que se añadía al presupuesto ordinario, no incluido en la
ley) sino de un "presupuesto extraordinario".

272. Es preciso un análisis más detallado de esos presupuestos extra
ordinarios de mediados del siglo XIX, para llegar a alguna con
clusión con fundamento.

273. Afirma L. Gonzalo (1981, 428) que "los balances de Tesorería per
miten conocer el déficit acumulado por la Hacienda en cada Iromen
to de una forma más precisa que mediante la contabilidad relati=
va a la ejecución de los presupuestos (CUentas generales del Es
tado)". Comparto su pretensión de que el estudio del Tesoro es
imprescindible para el conocimiento de la realidad de la Hacien
da en cada rromento, ya que sus balances cuantifican los fondos
deudores y acreedores en una fecha determinada. Pero las cuentas
del Presupuesto se refieren a flujos anuales, y son imprescindi
bles y adecuadas para conocer la realidad y el funcionamiento de
la Hacienda.
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274. Véase G. Tortella (1981, 142-144) Y L. Gonzalo (1981, 73-97). En
1871 los pasivos a corto del Estado significaban el 232 por 100
de los ingresos ordinarios de ese año fiscal; la situación se ha
bía agravado considerablemente desde el comienzo del sexenio. No
se entiende, por tanto, los rrotivos que han llevado a M. Artola
(1986, 329) a afinnar que "Figuerola saneó el Tesoro"; jactancia
que no se hubiese permitido el propio ministro de la Gloriosa.
Por el contrario, L. Figuerola (1870, 134) opinaba que no había
que ocultarla gravedad, y no se recataba en enumerar las difi 
cultades de la situación de la Hacienda española de los primeros
ejercicio del sexenio derroc:rático: "un déficit considerable",
"una Deuda cuyos intereses anuales tienden a representar la mi
tad del presupuesto de gastos", "grandes sacrificios impuestos
por la fuerza de las cosas al contribuyente, al empleado, al ren
tista", "forzadas economías en los servicios, de las cuales es-
tos tienen que resentirse", "un sin fin de reformas que empren
der", y "complicaciones políticas que luego vienen a caer de re
chazo sobre la gestión rentística". Sin errbargo, Figuerola que
ría desterrar la "horrible palabra bancarrota", de la que según
él la Hacienda española se había salvado a la altura de 1870. Fi
guerola confirma la tendencia de los progresistas (ya manifesta=
da con Bruil y Collado) a iterar la mala situación de la Hacien
da en el rromento en que ocuparon la cartera.

275. se había ideado una nueva forma de financiar a corto al Estado,
más segura y más barata que las tradicionales, según ha indicado
L. Gonzalo (1981, 336-340). Esa facilidad de obtener recursos
fue la causa del agrandamiento del Presupuesto y de los proble
mas de Hacienda posteriores.

276. Si desde mediados de 1864 la liquidación de la Caja de Depósitos
comenzó a vislumbrarse como "una de las posibles medidas para de
sembarazar al Tesoro de su irreducible débito", para Figuerola,
en 1868, "el sanear.ri.ento de nuestra Hacienda debía pasar .ínevita
blemente por la liquidación de aquella desnaturalizada dependen
cia del Ministerio" de la Caja, según indica L. Gonzalo (1981,
303 Y 381). Recuérdese la nota 243 de este capítulo.

277. J. Martín Niño (1972, 41-46) ha analizado ese balance de 1871.

278. Para J. Martín Niño (1972, 45) había dos causas que explicaban
la grave situación de la Hacienda rrostrada por el balance de
1871: "el proceso de inestabilidad política que se produjo al
iniciarse la revolución; y las roodificaciones introducidas en el
sistema tributario". Corro los cuatro balances comentados están
fechados en épocas de dificultades, no sabemos cuál era la situa
ción del Tesoro en las épocas normales; cabe pensar que desde ~
diados de los años 1850 sería similar. Las causas se hallaban en
los persistentes déficit del Estado, y en la dificultad de acce
der a financiar los mismos con deuda a medio o largo plazo, por
el enrarecimiento de los mercados tras el arreglo de Bravo Muri
110. Por eso no hubo rrás remedio que recurrir al endeudamiento.
De más está decir que las dificultades eventuales como las men-
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cionadas por J. Martín Niño agravaban el problema de las insufi
ciencias de la Hacienda pero no eran su factor generador. Dado
que las dificultades habían sido agravadas por la reforma tribu
taria de L. Figuerola, no se entiende la insistencia de M. Arto
la en reprochar a los ministros de Hacienda conservadores que no
implantasen la "contribución personal", que era totalmente im
practicable, corro la realidad se encargaba de demostrar, y que
hubiese constituido una novedad en el Derecho financiero compara
do. Vale la pena reproducir la reprimenda de M. Artola (1986, -
311): "la gestión de Barzanallana (en 1867) fue una búsqueda de
sesperada de dinero de todas direcciones excepto en una, precisa
mente aquella que hubiese permitido el restablecimiento de la sI
tuación; la aceptación de los principios fiscales del progresis=
(OC) de primera hora con la vuelta al impuesto sobre la renta. A
pesar de la evidencia de la injusticia y por ende de la incapaci
dad del sistema, los ministros moderados manifestaban una totaf-
ceguera ante las posibilidades alternativas".

279. Un avance de esta sección fue presentado al Seminario, celebrado
en el centro Ortega y Gasset en OCtubre y Noviembre de 1985,
Moneda y Finanzas, España y América, 1750-1900, dirigido por R.
Cortés Conde y G. Tortella. Agradezco a los directores y a J.
Martín Niño y P. Tedde los comentarios que realizaron. Corro las
referencias bibliográficas de las secciones previas han sido am
plias, en esta se prescinde de las notas.
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CAPITULO 4

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y LA ECONOMIA

ESPAÑOLA EN LA RESTAURACION



"Bien está que nos empobrezcáis, que tan só

lo de cuatro en cuatro años aprobéis un pre

supuesto vulgar, formulario; que llevéis la

Hacienda a la ruina y la juventud a una gue

rra sin ideales ni organización. Bien que

protejáis a los ricos defraudadores y dobléis

vuestro espinazo ante las altiveces de plutó

cratas y aristócratas. Pero ... ¿señalaros por

todo esto un sueldo? No".

w. Fernández Flórez

"Estoy convencido, y a ello anticipadamente

me resigno, que los que constantemente pro

claman la necesidad de acabar con el fraude

fiscal, encontrarán motivos de acerba censu

ra para cuantas medidas se propongan para re

ducirlo eficazmente".

F. Cambó
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CAPITULO 4.

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y LA ECONOMIA ESPANOLA EN

LA RESTAURACION, 1875-1923

En este capítulo se investiga la relación existente

entre el Presupuesto del Estado y la economía española e~

tre 1875 y 1923, período conocido como la Restauración.

Es un período largo cuya conveniencia de analizarlo en

dos subfases fue tenida en cuenta. Ese desglose hubiese

permitido un mayor detalle en el análisis año a año, pero

hubiese alejado la posibilidad de conocer los cambios a

largo plazo que ocurren con el paso del siglo XIX al XX.

Además, al considerar conjuntamente todos los años com

prendidos entre 1874 y 1923 se conjugan períodos que has

ta ahora disponían de monografías individuales: de 1874 a

1906, o de 1914 a 1923, son fases ya analizadas por hacen

distas o economistas. Era preciso conectar lo conocido p~

ra ambos períodos en una perspectiva temporal más amplia.

Por último, toda la etapa de la Restauración tiene un su~

trato político y social común que era difícil compartime~

taro Las ventajas del análisis global pienso que son sup~

riores a los inconvenientes, el principal de los cuales

parece ser la desmesurada amplitud de este capítulo. Aún

así pienso que alguna economía de escala se ha conseguido.

Puede decrise que el capítulo consta de tres par

tes. En la primera (que coincide con la sección 1) se ana

lizan los aspectos políticos y sociales de la Restaura

ción, destacando las dos fases en la evolución del siste

ma del turno (la segunda de descomposición desde 1900) y

el funcionamiento del caciquismo, ya que ambas cuestiones

tuvieron repercusiones presupuestarias. En la segunda pa~

te (que es la sección 2) se examina la economía de la Res

tauración; ejercicio que ha sido preciso realizar a fondo

por la ausencia de trabajos que traten conjuntamente todo
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el período y porque hay disponibles estimaciones nuevas

de magnitudes que permiten afinar más el análisis. En el

estudio de la economía de la Restauración se ha hecho hin

capié en singularizar los ciclos económicos de la econo

mía y de sus principales sectores, y en ver la posible re

lación del Estado con algunas industrias particu lares,

con el fin de desvelar el papel que el Presupuesto pudo

tener en generar los ciclos económicos de la Restauración

o en impulsar la industrialización española.

En la tercera parte (de la sección 3 en adelante)

se diseccionan las principales variables presupuestarias.

Acorde con la estructura de otros capítulos, primero se

examina el saldo presupuestario, luego los ingresos del

Estado y los gastos presupuestarios y, por fin, se consi

deran los efectos monetarios del presupuesto. Como suele

ser habitual, el capítulo se cierra con u na síntesis de

las principales aportaciones derivadas de los cálculos y

argumentaciones realizados con las cifras y noticia econ~

micas, políticas y presupeustarias del período de la Res

tauración.

1. LA SITUACION POLITICA y LOS PARTIDOS EN EL PODER

En este epígrafe sólo se amb iciona ofrece r una sín

tesis de la evolución política y de l o s partidos en el p~

der durante la Restauración, por una parte, y una caracte

rización de los mecanismos de detentac ión del poder polí

tico entre 1875 y 1923, por otra. Con la descripción de

las alternativas de los partidos en el gobierno se prete~

de establecer un punto de comparación con las distintas

fases presupuestarias, que serán anal izadas más tarde.
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Con el breve análisis del caciquismo se intenta mostrar

cómo su funcionamiento tuvo que influir sobre la prácti

ca presupuestaria; tanto en lo que se refiere a la dis

tribución de la carga tributaria, como en lo que hace al

reparto, nivel y pertinencia del gasto del Estado.

1 .1. EL TURNO POLITICO y SU DESINTEGRACION

A finales del siglo XIX las familias liberales se

habían puesto de acuerdo en el modelo político y en el re

levo en el poder sin necesidad de luchas exclusivistas y

sin cuartelazos, según opina M. Martinez Cuadrado
1. J. Va

rela Ortega sostiene, por su parte, que la Restauración

logró la estabilidad del régimen liberal. Para conseguir

ese fin, los políticos de la Restauración hubieron de

apartar algunso obstáculos que J. Varela Ortega resume

así: "eliminar los hábitos exclusivistas, tanto de la de

recha como de la izquierda, para asegurarles a las organ!

zaciones caciquiles la manipulación alternativa de los re

cursos administrativos de tal modo que los polít~cos que-
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daran sin incentivo para ir a los cuarteles y los milita

res para intervenir en la política"2

El artífice del sistema fue Cánovas del Castillo, y

aunque el turno siguió funcionando tras su desaparición

(asesinado en 1897), a finales del siglo XIX el esquema

de la Restauración comenzó a mostrar sus puntos vulnera

bles: 1Q) el crecimiento económico había acentuado las

tensiones sociales, y se demandaban mayores actuaciones

del - Estado en el campo económico, por el surgimiento de

las presiones proteccionistas y del reclamo de una acción

social y de fomento a la economía por parte del Estado;

2º) aparecieron problemas graves como las guerras de los

años 1890 y las nuevas exigencias de los regionalismos;

y, 3Q) dentro del aspecto puramente político, surgieron

noveles hombres políticos que trajeron nuevas ideas y pro

yectos, pero también disidencias que fragmentaban los pa r t í,

dos y creaban las facciones 3 . Hay acuerdo en que las

críticas al sistema ideado por Cánovas eran visibles en la

década de 1890, aunque la crisis irreversible y las difi

cul tades serias del sistema de la Restauración no f uer on r o

tundas hasta 1917 4

Puede pensarse, muy simplemente, que el proceso po

lítico de la Restauración tuvo una evolución temporal

más o menos simétrica: por una parte, acabó como había em

pezado, con el pronunciamiento de los militares (por lo

que habría que precisar que la Restauración sólo retardó

la intromisión de los militares en el proceso político,

pero no la desterró); por otra, puede dividirse en dos fa

ses de similar duración: la primera comprendería desde

1875 a 1898, y se caracterizaría por la formación y el

funcionamiento sin fricciones aparentes del turno; la se

gunda etapa iría desde 1898 hasta 1923 y estaría caracte

rizada por la progresiva decadencia del sistema político

de la Restauración, cuyas reglas de juego serían incapa-
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ces de incorporar los nuevos elementos sociales y económi

cos de una nación que se moderniza, y de resolver los con

flictos planteados dentro de las normas constitucionales.

Esa caracterización tan elemental requiere un mayor deta

lle que se ofrece a continuación. Primero, se deslindarán

las etapas políticas que pueden desglosarse entre 1875 y

1923, y, luego, se describirán muy brevemente los rasgos

del sistema caciquil. Ambos pueden parecer ejercicios inn~

cesarios, pero es difícil analizar los aspectos hacendíst~

cos sin conocer el ambiente político y los mecanismos de

poder en que se basaba el sistema de la Restauración.

La periodización política de la Restauración se rea

liza de la mano de dos buenos conocedores de la historia

política de aquella época: J. M. Jover y R. Carro Entre la

restauración de los Borbones, con la proclamación de Alfon

so XII como rey de España por el general Martínez Campos

en diciembre de 1874, y el inicio del reinado de Alfonso

XIII en mayo de 1902, J. M. Jover distingue tres etapas,

que casi coinciden con las tres décadas finales del siglo

XIX: los setenta, los ochenta y los noventa. Esas fases

ofrecen caracteres específicos inconfundibles, y J. M. Jo

ver sospecha que "sin duda alguna, el historiador de los

hechos económicos y sociales advertirá un ritmo semejan

te,,5 . Por su parte, R. Carr considera oportuno dividir

el análisis de los últimos veinticinco años de la Restau

ración en dos etapas, con rasgos diferentes: la comprendi

da entre 1898 y 1917, Y la que va de ese año a 1923. Vea

mos qué define a cada etapa política de las que se acaban

de delimitar.

Entre 1875 y 1881 se establecieron las bases del sis

tema de la Restauración que perduró hasta 1923. El partido

conservador y su líder Cánovas del Castillo son quienes g~

bernaron, y los hitos más notables fueron la Constitución

de 1876, el afianzamiento del régimen con la pacificación

del norte de la Península y de Cuba (en 1874 ya se había

reprimido el levantamiento cantonal, la guerra carlista se
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finalizó en febrero de 1876, y en febrero de 1878 se firmó

la paz de Zanjón), y la ley electoral de 1878. Asimismo,e~

ta etapa de los años setenta del siglo pasado estuvo salpi

cada por medidas represivas de la reunión, asociación y e~

presión y por la ley de diciembre de 1876, de carácter cen

tralizador en el ámbito local.

En realidad, la Restauración no supuso una vuelta a

la situación socioeconómica (e incluso política, si se mi

ra más allá de la mera forma del Estado) previa a la Revo

lución de 1868, ya que el proceso socioeconómico que si

guió a ésta nunca se alejó de los cánones anteriores. Como di

jera J. Fontana, "Más que de una auténtica restauración

( ••. ) el golpe de estado de 1874 fue una corrección de la

trayectoria seguida desde 1868. Cánovas completaba y per

feccionaba la obra iniciada por Prim, Serrano, Sagasta y

compañía. Y el propio Sagasta le ayudaría decisivamente en

esa tarea" Lo que pretendían los revolucionarios del

68 y los restauradores del 74 era "poner remedio a unos

problemas angustiosos derivados de la crisis (económica,

iniciada en 1864-66) y remover los obstáculos que di-

ficultaban el inicio de una nueva etapa de recuperación"

El golpe de Pavía,y luego el de Martínez Campos, fue neces~

rio para frenar los avances hacia la izquierda y las fuer

zas revolucionarias que se habían desatado a raíz de la

Gloriosa de 1868, a pesar de los objetivos más moderados

d . . d 6e sus lnstlga ores

Una posición similar mantiene J. M. Jover, para

quien ni la Revolución del 68, ni la República federal del

73 "llegaron a alterar los sólidos fundamentos socioeconó-
7

micos de la vieja España isabelina" . Los motivos por

los que fracasó la 1 República se hallan en los intentos

de establecer "unas libertades democráticas elementales"

(permitiendo el desarrollo de las organizaciones obreras,

por ejemplo), que generarían incomodidades para la socie

dad establecida8 . J. M. Jover también añade como causas

del fiasco del Sexenio revolucionario la ineptitud políti-
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ca de los gobiernos, el peso de las guerras, la fuerza de

la inercia del campo, la Administración, el Ejército y la

Iglesia, y la demanda de seguridad de los grupos sociales

dominantes y de las clases medias; "los acontecimientos

del 73 y 74 harán que las apetencias de orden y estabilidad

se impongan" 9 . En esa situación de demanda de seguridad

intervino el Ejército. Factores similares a esos que mar

can el comienzo de la Restauración se hallarán entre los

que impulsen su caída en 1923, como se verá posteriormen

te.

El logro cardinal de Cánovas del Castillo fue esta

blecer un sistema político en el que, tras la ficción ele~

toral, se establecía el turno entre dos partidos políti

cos, a quienes el Rey designaba como Gobierno alternativa

mente, sin tener en cuenta su peso electoral (puesto que

las elecciones las ganaba sobre la base de los encasilla

dos y de la utilización del mecanismo caciquil). La fórmu

la canovista se basaba en el pacto entre los dos partidos

políticos y con los caciques, y en la seguridad de que ni~

guno de ellos sería apartado del ejercicio del poder, cue~

tión imprescindible para mantener sus respectivas cliente

las políticas. Según cuenta J. M. Jover, el Rey designaba

al Jefe del Gobierno según la capacidad de éste para mante

ner la unidad de su partido, con el fin de conservar el bi

partidismo, que era la base de todo el montaje institucio-

1 d C - 10 . de sc r í b i - 1 .na e anovas . Posterlormente, se escrl lran as prl~

ciaples características del sistema caciquil, puesto que en

el mismo los resortes de la Hacienda pública, a través de

los ingresos y los gastos, eran fundamentales.

La segunda etapa política de la Restauración es la

localizada en los años ochenta del siglo pasado. Según J.

M. Jover, esa década trajo vientos liberales; aparentemen

te se trataba de una continuación del Sexenio revoluciona

rio, pero el liberalismo español se había convertido en

más pragmático. En febrero de 1881 ocupó el poder el Parti

do Fusionista (que en 1885 se convirtió en el Partido Libe
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ral) y no lo abandonó hasta 1884; salvo en el efímero Go

bierno de Posada Herrera, Sagasta es en esos años el Jefe

del Gobierno. Sagastafue quien enlazó más claramente la

Restauración con el Sexenio: fue el último presidente de

esa etapa revolucionaria. En noviembre de 1885 (tras un i~

tervalo conservador de Cánovas, entre enero de 1884 y no

viembre de 1885), murió Alfonso XII, y Sagasta fue llamado

al poder que ejerció hasta julio de 1890 (es decir cinco

años seguidos). En esos largos años de mando, los liberales

introdujeron reformas que consolidaron jurídicamente al ré

gimen: Ley sobre el contencioso administrativo (1888), la

Ley de procedimiento administrativo de 1889, la Ley provi~

cial de 1882, el Código civil de 1889, la Ley de juicio

por jurados de 1888, y la de sufragio universal de 1890

También hay que mencionar los cambios realizados en la po

lítica económica, como la vuelta al moderado librecambismo

del Sexenio, estableciendo de nuevo la base 5ª (en junio

de 1882), que había sido derogada en 1875; se firmó el tra

tado comercial con Francia en 1882, y dispusieron los

aranceles de 1886, algo más librecambistas que los anteri~

res. Cuando volvieron los conservadores se suprimieron, en

1891, las franquicias del arancel de 1882.

En 1890 los conservadores recuperaron el poder. En

la década de los noventa, el acontecimiento más influyente

fue la guerra colonial. Pero también surgieron nuevos pro

blemas para el sistema político de la Restauración, como

fueron el regionalismo, el problema social (el movimiento

obrero se había organizado por la libertad de asociación

establecida en los años ochenta), y el desvanecimiento de los

viejos políticos de la época isabelina, con la aparición

de fraccionamientos en el bloque bipartidista. . El turno

aún funcionaba con precisión en la última década del siglo

pasado, pero los gobiernos solían tener una duración bie

nal. Como indica J. M. Jover, el momento de los gobiernos

largos había pasado, y se había acelerado el ritmo de la

vida política. Asimismo, asomó la idea de que la política
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conservadora tenía que recurrir a la reforma. También

los gobiernos liberales de los años noventa plantearon re

formas ,pero ese partido tuvo problemas de cohesión in

terna y sufrió el deterioro derivado de estar gobernando

cuando ocurrió el desastre de 1898 1 1 .

El cuarto período político de la Restauración com

prende desde principios del siglo XX hasta 1917. Es una

etapa en la que se intentó reformar el régimen planteado

por Cánovas del Castillo para hacerlo compatible con las

nuevas dificultades y circunstancias que estaban surgiendo

desde los años finales del siglo XIX. Entre 1899 y 1909 se

produjo un predominio de los gobiernos conservadores, mie~

tras que entre 1909 y 1917 los liberales ocuparon la Admi

nistración central más años: según indica M. Martínez Cua

drado,en la primera subetapa los conservadores rigieron d~

rante siete años y medio, por poco más de tres años de los

liberales; mientras que entre 1909 y 1917, los liberales

acapararon el gobierno durante cinco años y medio, por só

lo dos y medio los conservadores1 2 . Esa preponderancia de

los conservadores en la primera década de siglo tuvo su

origen en el fraccionamiento de los liberales desde la ú l

tima década del siglo pasado, en que el Desastre ocurrió

gobernando Sagasta, en que los conservadores supieron po

nerse más rápidamente al día en materia de política econó

mica y social que los liberales (según J. M. Jover, los

conservadores se apropiaron del mito regeneracionista) y

en que se produjo un rejuvenecimiento de los dirigentes

del partido conservador (Silvela y Maura trajeron nuevos

aires de honestidad y reforma). Esas cuestiones condujeron

a que los conservadores acertaran a "ser los pioneros de

dos principios políticos en boga en aquellos años( el pro-
. . 1 f . 1,,13 E . "tecclonlsmo y a re orma SOCla . n esa apreclacl0n

coincide también M. Martínez Cuadrado: "los conservadores

abordaron con menor timidez ( ... ) la intervención del Esta

do en los procesos económicos"; e insiste en que la tenta

tivas de regeneración fueron asumidas por los sucesores de
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Cánovas, Silvela y Maura. Los liberales, por su parte,

también se remozaron, insistiendo más en materias como las

libertades públicas, la defensa de la iniciativa privada,

y en su anticlericalismo, manifestado en sus intentos de
Lar i 1 . d . d 1 - 14secu arlzar a Vl a prlva a y a ensenanza

Así pues, el 98 no supuso una quiebra política del

sistema (que sólo entrará en crisis definitiva en 1917)

(según M. Martínez Cuadrado, "el desplome del funcionamien

to regular de los partidos se produce hacia 1913), aun

que se generó una ruptura en el campo ideológico, según in

dica Jover. En ese sentido, R. Carr habla del nuevo cog

servadurismo y del nuevo liberalismo que aparecieron por

esas fechas. Los liberales realizaron su programa democrá

tico, mientras que los conservadores iniciaron su búsqueda

de una revolución desde arriba, sobre la base de reformas

del gobierno local, para acabar con el caciquismo, y con

1 . 1 . - - . . 1 1 5
su egls aClon economlca y SOCla .

El regeneracionismo conservador se inició con el go

bierno Silvela de marzo de 1899; su continuación por Maura

en la primera década del siglo siguiente fue el factor que

alejó a los liberales del poder entre 1899 y 1909, según

M. Martínez Cuadrado 1 6 . El programa conservador pretendía

regenerar al país y restaurar el pulso económico y moral

de España. Pero en ese intento h ub o contradicc iones que

frustraron los intentos. En el gobierno Silvela de 1899 se

produjo el inevitable choque entre los hombres fuertes del

gabinete, que eran el ministro de Guerra, Polavie ja, y el

de Hacienda, Fernández Villaverde. Las economías en los ga~

tos y los proyectos de reforma tributar ia de Fernández Vi

llaverde acabaron triunfando sobre los deseos de Polavieja

de aumentar los gastos bélicos y de llevar a cabo el pro

grama regeneracionista. Polavieja dimitió en una de las

contadas ocasiones de la Historia financiera en que Guerra

tiene que ceder ante Hacienda. Por otro lado, los proyec

tos de reforma de Fernández Villaverde originaron incluso

una huelga de contribuyentes urbanos. Esa política poco
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acorde con el regeneracionismo suscitó la oposición de or

ganizaciones como la Liga de Productores, la Unión Nacio

nal y el Fomento del Trabajo, lo que unido a que Silvela

no apoyó las demandas de autonomía catalana, provocó tam-
b i é 1 d i , ,- d - 17len a lmlSlon e Duran y Bas .

A. Maura tomó el relevo de Silvela en 1904 y 1907

1909; aunque también hubo entre 1903 y 1905 un par de go

biernos presididos por Fernández Villaverde, que no cuajó

como líder del partido conservador. El primer gobierno

Maura duró un año, y acabó bruscamente y, según se cuenta,

por un problema presupuestario: el rey le retiró la con

fianza porque se la habían negado unos créditos "para com-

d -'1 ,,18 . - 1prar unos nove osos automoVl es • En esos anos as eco-

nomías presupuestarias estaban no sólo en los principios

teóricos de los políticos, sino en la realidad presupuest~

ria. Piénsese que entre 1900 y 1908 los superávit en el

Presupuesto del Estado fueron conseguidos por Fernández vi

llaverde, como ministro de Hacienda o como presidente del

Consejo de Ministros, pero también por otros gobiernos con

servadores, e incluso por gabinetes de signo liberal.

Lo interesante de Maura fue su intento de realizar

la reforma desde arriba, en el que fracasó. Sus tentat i vas

de acabar con el caciquismo y con la corrupción electoral

no impidieron que su elección de 1907 "se encontrase entre

las más sucias de la Historia de España,,19 . No obstante,

no hay que menospreciar los proyectos reformadores de Mau

ra durante su gobierno largo: los de González Besada en el

ámbito fiscal y de reforma agraria, y las leyes de fo mento

de las industrias navieras, de utilización de productos n~

cionales, o de relaciones laborales en las industrias, ava

lan esas intenciones reformistas. Hay que mencionar sus

proyectos de las leyes de administración local y electo

ral. La escalada militar en Marruecos, realizada en conni

vencia con el Rey y las fuerzas armadas, trajo dos sucesos

que acabaron con Maura en 1909: el Barranco del lobo y la
_ , 20

Semana traglca
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A finales de 1909 comenzó el dominio de los libera

les, cuyo hombre fuerte pasó a ser Canalejas. Según R.

Carr, Canalejas favoreció "el arbitraje estatal en la fij~

ción de salarios, la legislación de las condiciones de tra

bajo, el seguro obrero, y el de accidentes laborales". Pe

ro no pudo ser el Lloyd George español, porque los conflic

tos sociales le indujeron a actuar como hombre de orden

que era, lo que le hizo perder las simpatías sociales y

precipitó su muerte en noviembre de 1912 21. Los i n t e n t o s

reformadores de los liberales no se agotaron con Canale

jas, ya que en los gobiernos de Romanones de 1913 y 19 16,

hubo una apertura hacia la izquierda que permitió l a inclu

sión de S. Alba. Según cuenta R. Carr, la visión política

de Alba también derivaba del regeneracionismo de J. Costa;

S. Alba propuso una serie de reformas de tipo fiscal en

las que junto al intento de crear un impuesto espec ial so

bre los beneficios de guerra, propugnaba también unas en

miendas en la contribución territorial que pretendían gra

var en mayor medida las grandes propiedades y establecer

recargos sobre las fincas insuficientemente cultivadas, y

un impuesto sobre las plusvalías en las t r a n s mi sio ne s de

1 . 22 N . lb ' .as tlerras . o es clerto, por tanto, que S. A a unlc~

mente pretendiese gravar a los industriales y comercian

tes, y descargar fiscalmente a los agricultores. Paralela

mente, S. Alba propuso un programa de reconstrucción nacio

nal, que pretendía gastar unos 3.000 millones de pesetas

en diez años para fomentar las obras públicas, programas

culturales y una mejora en los armamentos navales y milit~

res 2 3 . Esas reformas de S. Alba indican que los liberales

también habían entrado (aunque más tarde que los conserva

dores) en la senda del regeneracionismo, que impl icaba una

mayor intervención del Estado en los asuntos económicos.

Los conservadores insistirían más en las propuestas de los

planes de reconstrucción nacional: recuérdense los de Gar

cía Alix (1905), Cambó (1918) y La Cierva (192 1 )24 . Todos

esos planes, sin embargo, se quedaron en buenos propósitos
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incumplidos, caracterizando lo que Carr ha designado como

el fracaso de la revolución desde arriba.

Hay que anotar que en esta nueva etapa iniciada en

la segunda década del siglo XX, liberales y conservadores

realizaron unos proyectos de reforma social y económica

que no difieren grandemente. Y si bien es cierto, como he

mos visto que decían Jover y Martínez Cuadrado, que los con

servadores se adelantaron en el camino del regeneracion is

mo, con los inicios de la guerra mundial, o mejor, desde

1910 con Canalejas, los liberales comienzan a recorrer el

mismo sendero. En ese sentido, R. Carr sostiene que ambos

partidos colaboraron en la gestación de la legislación so

cial desde principios de siglo; y pone como e jemplos la le

gislación de la jornada de ocho horas por Romanones en

1918, y la creación del Ministerio de Trabajo por Dato en

1920 25 •

¿Por qué fracasaron esos modestos intentos de refor

ma de los diecisiete primeros años del siglo XX? Según R.

Carr, no toda la culpa la tuvo el hecho de que ambos partl

dos se hallasen prisioneros de la vieja política, ya que

la causa última se hallaba en las incapacidades de la Ha

cienda española de aquellos años. R. Carr lo expl i ca así:

"Ciertamente, su precaria posic ión parlamentaria, el hecho

de que tanto Dato como Romanones rec ib ieran el poder del

Rey y no del electorado, debilitaba cualquier "política de

realizaciones". Sin embargo, el obstáculo real era la po

breza del Estado español: Romanones no pudo encontrar dine

ro para construir escuelas y pagar a los ma e s t r o s ; l a le

gislación laboral de Dato alcanzó escasos resultados debi

do a que el Estado pudo pagar a muy pocos inspectores. No

fue tanto la calidad de los políticos españoles como la in

capacidad para reformar el sistema tributario y recortar

los gastos burocráticos lo que esterilizó todos los esfuer

zas hacia la europeización. Las clases medias españolas,

concluye R. Carr, querían la modernización sin pagarla" 26.

La última etapa de la Restauración va de 1917 a 1923
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y estuvo caracterizada por el caos político, por la desin

tegración del régimen canovista y, en definitiva, por la

crisis de la monarquía parlamentaria, corno dice R. Carro

Fue un período de preponderancia de los conservadores: de

1919 a 1922 se sucedieron distintos gobiernos de ese signo

político; aunque entre 1917 y mediados de 1919 hubo dos g~

biernos liberales de GarcíaPrieto y Romanones; y en 1923

volvió García Prieto a presidir un gabinete. Por otro la

do, en 1918 y 1919 se gestaron los denominados gobiernos

de concentración (García Prieto en 1918)y gobierno nacio

nal (Maura en 1919). Esos gobiernos,que acogían conservado

res, liberales y partidos regionalistas,no eran sino la ma

nifestación de la impotencia del sistema político de la

Restauración para seguir gobernando según los cauces tradi

cionales; su propio fracaso indicaba que esa solución era

inviable. Como dice R. Carr, cuando cayó el gobierno de

concentración de García Prieto, "La confusión de partidos

era tal, que parecía que no podría formarse ningún gobier

no"27 . El predominio conservador entre 1919 y 1922 puede

dar una equivocada idea de estabilidad política, en absolu

to concordante con el precipitado devenir de los gabine

tes; en esos poco más de tres años y medio se sucedieron

siete gobiernos conservadores. Y entre 1917 y 1923 los go

biernos alcanzaron un número de trece, según Martínez Cua-

d d de xrui - 28 . d i 1ra o, y e qUlnce, segun R. Carr . Eso ln lca a ausen-

cia de líderes incontestados dentro de los partidos tradi

cionales, el surgimiento de nuevas fuerzas sociales al mar

gen del sistema político tradicional que con cortas repre

sentaciones desestabilizaban el sistema parlamentario, y

sobre todo, los enormes problemas con que se enfrentaban

los gobiernos de ese período final de la Restauración. Por

otro lado, esa inestabilidad de los gobiernos era un obstá

culo para solucionar los problemai; cosa que quedará paten

te cuando se analicen los problemas económicos y la deja

dez presupuestaria de los años finales de la Restauración.

Los problemas con que se encontraban los políticos
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eran los siguientes: por un lado, se hallaban los proble

mas derivados de los militares y de sus aventuras en Afri

ca; por otro lado, los conflictos sociales originados por

el desquiciamiento que la guerra europea introdujo en la

distribución de la renta real, por el ejemplo de la Revol~

ción rusa y por los desajustes productivos originados por

la gran guerra y sus consecuencias. Por último, se hallaba

el problema regional, dentro del que sobresalía la cues

tión catalana. A todo ello se añadían las crecientes críti

cas de legitimidad al viejo sistema político de la Restau

ración que dejaba al margen del proceso político a amplias

capas de la población.

Cánovas acabó con los pronunciamientos, pero a par

tir de 1917 los militares vuelven a la acción política con

la creación de las Juntas, que eran una especie de grupos

de presión de oficiales de cuerpos especializados que pre

tendían dos cosas: el ascenso por escalafón y mejores suel

dos. Esto se trae aquí a colación por la sencilla razón de

que, como indicó R. Carr, "la pobreza del Estado español

era la raíz del problema militar. Así pues, el movimiento

juntero de 1917, que originó la caída del gobierno de Gar

cía Prieto, puede considerarse como una huelga de milita

res que exigían mayores pagas, en un momento de i n f l a ción .

De la misma manera, la huelga general del verano de 1917

ocasionó la caída del gobierno Dato, y forzó la formación

del gobierno de concentración nacional en 1918. Factores

como esos,no previstos por Cánovas,estaban originando cam

bios de gobierno; el otro supuesto de liderazgo único de

cada partido y la alternancia en el poder tampoco se cum

plía. Por otro lado, la dependencia de los partidos de al

go tan difícilmente controlable como los caciquea, tuvo

que incidir sobre la crisis de la Restauración (según ha

manifestado J. Romero Maura).

La influencia de las Juntas fue menor a partir de

1918, cuando La Cierva decretó el aumento de los sueldos

de los militares y el ascenso por antigüedad. Pero eso no
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gustó a los africanistas, que desde Marruecos también ocasiona

ban problemas a los últimos gobiernos de la Restauración.

Entre 1912 (con la aceptación del protectorado) y 1918, no

se habían desarrollado grandes campañas en Africa. Pero en

1919 se reemprendieron las operaciones, que acabaron aca

rreando el desastre de 1921 en Annual. En 1917, como indi

ca R. Carr, la oposición al Gobierno pedía renovación del

sistema; entre 1921 y 1923 lo que se exigía eran responsa

bilidades por el desastre de 1921. Sánchez Guerra abrió el

debate político sobre las mismas, enviando el informe Pica

ssoa las Cortes; eso (y posiblemente también la disolu

ción de las Juntas) le costó el ministeri0
29

Los años finales de la Restauración conocieron unos

conflictos sociales graves, sobre todo en Andalucía y en

Barcelona. Esos conflictos trajeron problemas considera

bles a los gobiernos de la Restauración, que los combatie

ron fundamentalmente por medio de la represión, pero tam

bién con la implantación de algunas reformas sociales. QU~

zá el primer medio se ponga de manifiesto cuando se anali

cen los presupuestos de Guerra y de la Guardia Civil; pero

las guerras entre huelguistas y revolucionarios y los em

presarios fueron instigadas (en el caso de Barcelona) por

una Federación de empresarios, y por los Sindicatos libres

organizados por el propio Martínez Anido, es decir, por el

Gobierno. Aunque hacia 1923 el ambiente revolucionario ha

bía decaído, las clases propietarias seguían atemorizadas

y no confiaban en los gobiernos civiles para defender no

ya sus propiedades, sino sus vidas. Los gobiernos conserva

dores no atajaron drásticamente esos movimientos revoluci~

narios y huelguísticos, y más bien parecían confiar en las

reformas sociales como medio de acabar con las huelgas; de

ahí el uso que políticos conservadores y liberales hicie

ron del Instituto de Reformas Sociales. Pero las clases

conservadoras no eran tan partidarias de ese espíritu de

conciliación como los gobiernos civiles. En esa situación

se gestó el gobierno García Prieto, con afanes reformado-
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res en lo económico y en lo social (desde las reformas

arancelarias y fiscales, y las reformas agraria y del mer

cado de trabajo, hasta las reformas agraria y religiosa,

sin olvidar la intención de profundizar en las responsabi

lidades de Annual). Bajo esas circunstancias, y a pesar de

que lo peor de la crisis económica y social de la posgue

rra ya había pasado, no era raro que surgiese un militar

salvador que acabase con el caos político y social y con

el despilfarro y crisis económica y ofreciese un servicio

que el Estado de la Restauración no estaba garantizando:

seguridad. Primo de Rivera recuperó un expediente político
desoonoc í , - , . 30esconocldo en la RestauraClon: el pronunclamlento . La

diferencia radica en que Primo de Rivera no se situó del

lado de ningún partido político existente, sino que pres

cindió de ellos y del parlamentarismo. En este aspecto, E~

paña no fue una excepción dentro del panorama europeo de

crisis del parlamentarismo acentuada con la 1 Guerra Mun

dial y la década de los veinte, corno ha señalado Ben-
. 31

Aml .

1.2. EL CACIQUISMO Y EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

Además de este superficial recorrido por los distin

tos gobiernos de la Restauración que ayudará a localizar

las distintas políticas presupuestarias seguidas entre

1875 y 1923, es preciso reunir alguna información sobre el

funcionamiento del entramado político que permitió manejar

una organización formalmente democrática, pero en , la que

el electorado era en la práctica un sujeto pasivo, corno in
, - 32 'bl ' 1 , , -dlCO J. M. Jover . Eso era pOSl e graclas a caclquls-

mo, cuyas funciones de encauzar los votos en la dirección

señalada por el Ministerio de la Gobernación eran pagadas

con distintos favores formalmente inexistentes. En gran par-
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te de las ocasiones esas recompensas se encauzaban a tra

vés del Presupuesto del Estado, tanto vía ingresos como

vía gastos. Por otro lado, el sistema caciquil proporciona

ba unos mecanismos de orden social que hacían innecesario

el uso de abundantes fuerzas represivas. Además, puesto

que el caciquismo descansaba en la incultura de las gentes

y en la incomunicación de las comunidades rurales, no es

de extrañar que hubiese poco interés en favorecer los gas

tos del Estado en esas funciones. Veamos con algún detalle

los rasgos del caciquismo, sobre la base de quienes mejor

lo conocen.

Quizá convenga empezar con una definición del caci

que y señalando que no era un fenómeno exclusivamente esp~

ñol. Según J. Varela Ortega, un cacique era "el jefe local

de una parcialidad política que controlaba un área electo

ral determinada". Ese control se realizaba distribuyendo

distintos tipos de beneficios o favores entre sus seguido

res. Eso exigía discrecionalidad, por lo que "la máquina

del cacique se nutría de ilegalidad ( ... ). Para su funcio

namiento dependía sistemática y necesariamente de la mani

pulación parcial activa o pasiva del aparato administrati

vo". Lo que tenía graves consecuencias para el ejercicio

del poder central, ya que las organizaciones caciquiles

exigían para su supervivencia "un grado de enfeudamiento

de la Administración; arrancaban jirones del poder del Es

tado para repartirlo con criterio personalista entre sus

clientes"33 .

El caciquismo era una especie de patronazgo en el

que la dependencia política de la clientela se lograba a

través de la utilización de los mecanismos administrati

vos. El dinero y la fuerza, con ser factores importantes,

no eran condición suficiente del poder caciquil: el factor

imprescindible era el control del aparato administrativo.

Eso era normal en un país en el que "pocas eran las cosas

de la vida diaria que no tuviesen que pasar, en uno u otro

momento, por el molino burocrático", y favorecía a los
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políticos de oficio (notables del lugar, pero también fun

cionarios y abogados), "esa polilla social que constituyen

por regla general los vagos de profesión pero muy vivos y

despiertos para aguzar el ingenio y chanchullear a costa
34

del presupuesto" •

Al cacique correspondía, segUn J. M. Jover, "el pa

pel de conectar el medio local con el Estado. Es decir,

con un poder grande y ajeno en sus decisiones -que se ex

presan en un lenguaje e ininteligible. ritual, que sólo saben

interpretar los notables-, un Estado que garantiza las pr~

piedades e impone contribuciones, que se lleva a los mo

zos", pero que también es capaz de financiar "obras pUbli-

cas, en especial comunicaciones". Durante la Restaura-

ción, el Estado reclamó de "las comunidades rurales unas

exigencias nuevas; además de mozos y contribuciones t e n 

drán que votar entre c~nservadores y l ibera les, carentes

de una diferenciación objetiva para las clases no po líti

cas". El cacique fue el intermediario entre los pueblos y

1 d . b '~ f 35e Esta o, que lntercam 10 votos por avores . Luego v e -

remos cuáles eran los favores.

J. Varela Ortega establece u n a t i pol o g í a del cac ique

atendiendo a las d istintas formas que aqu~llos tenían

de "trabajar o cultivar el distr ito". En pr i mer lugar, se

sitUa el caciquismo tradicional, con apoyo diferencial, cu

ya legitimidad era la tradición; estos caciques podrían

ser las antiguas "jerarquías naturales del orden sefiorial",

segUn indica J. M. Jover. Ese caciqu ismo trad icional i~

corporaba el vínculo más estable, la coacción menos visi-

ble y las compensaciones más genéricas. En el que J. Va

rela denomina caciquismo transicional, con apoyo por com

pensación, los vínculos son menos estables y los ~n tercam

bios más concretos, "se trata de un patronazgo or ientado a

grupos reducidos que daba lugar a una ampl ia corrupc ión ad

ministrativa", el cacique /diputado actuaba como "agente de

favores ante el Estado ( ••• ) mientras que su papel teórico

como representante en el cuerpo legis lat i vo quedaba desf i-
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gurado". La duración del vínculo era menor en lo que J.

Varela Ortega denomina caciquismo violento, con apoyo por

amenaza, y caciquismo transaccional, con apoyo comprado;

en este caso era la relación ocasional entre candidato y

electores en el momento de la votación: el voto se atraía

hacia la candidatura adecuada mediante "la partida de la

porra" o a trav§s de regalos. El sufragio universal no

varió esa compraventa de votos, aunque encareció la conse-
.- d 1 36CUClon e acta •

Sin embargo, el empleo de dinero para la compra de

votos no era el mecanismo fundamental. Lo más usado como

resarcimiento del apoyo político eran los "beneficios y f!

vares indivisibles y particulares". Entre los favores indi

vidualizados J. M. Jover destaca aquellos que "consisten

en la vulneración o el desconocimiento de un precepto le

gal en beneficio del cliente: exención del servicio mili

tar, rebaja o exención dolosa de contribuciones, en la in

fluencia que tuerce la administración de justicia, en la

adjudicación de prebendas en la vida 10cal,,37 . J. Varela

ofrece otros tipos de favores individuales: "apropiación y

distribución ilegal de fondos municipales, el reparto dis

criminado del impuesto de consumos (y yo añadiría de la

contribución territorial), o de los bienes del común o del

pósito, la escuela y la carrera del hijo; y tambi§n la bús
. , . ,,38 L "queda de 'una credenclal para cualquler empleo . a em

pleomanía" era el mal español más denunciado por la prensa

regeneracionista. Las recompensas indivisibles tambi§n

eran importantes para los caciques, aunque no constituye

sen un beneficio directo particular, porque constituían un

"signo externo de su influencia cerca de la Administra-

ción". Se trataba de los "pantanos, carreteras~ o ferro

carriles parlamentarios, construidas por complacer a los

caciques,,39 .. Habría que afiadir a la lista otros edificios

civiles como puentes, escuelas o mercados. Este tuvo que

ser un elemento determinante del crecimiento del gasto del

Estado durante la Restauracién.
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El sistema político de la Restauración conducía a

que el Gobierno emplease los múltiples resortes de que dis

ponía con el fin de coaccionar a los electores colectiva

mente. Según dice J. Varela "cada Ministerio incidía en la

vida pública y contaba con un arsenal coactivo para inter

ferir en la vida privada de los electores". El Ministerio

de Hacienda era particularmente útil para esa finalidad:

desde allí podían manipularse los impuestos, aumentando

los cupos correspondientes, o mandando peritos para recti

ficar los amillaramientos. Ya se ha mencionado anteriormen

te que la distribución del cupo de la Contribución territo

rial era un arma para atraer votos; y otro tanto puede de

cirse de la figura del contratista de consumos, encargado

de cobrar esa contribución por la Administración y que

"ejercía de cacique o estaba al servicio del mismo".

Desde Fomento se controlaban los créditos de obras públi

cas para atraer votos: los caciques anunciaban los decre

tos de mejoras o construcción de carreteras, escuelas o

puentes para asegurarse el voto del distrito. Luego

esos diputados tenían considerable trabajo en el Congreso

para canalizar los créditos presupuestos de Fomento hacia

su circunscripción. Desde Guerra y Marina se manipulaban

las exenciones gratuitas del servicio militar; desde el m~

nisterio de Gracia y Justicia se controlaban los ple itos y

el apoyo clerical (el clero secular podía ser presionado

para que fuese favorable en sus sermones, en tanto que sus

miembros, como funcionarios, "cobraban un sueldo del Esta
do,,)40

La presencia del poder central en la administración

local convertía a los alcaldes en agentes electorales, me

diante el sencillo expediente de que el Gobernador civil

aplicara con rigor la legislación. Era fácil controlar a

la administración local en un sistema en el que los presu

puestos municipales no se aprobaban comunmente en el plazo

estipulado, "no se levantaban actas de las reuniones, no

existían relaciones de ingresos y gastos, los impuestos se
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cobraban de manera arbitraria, el pósito se utilizaba con

fines usurarios y de facción, las Juntas de Instrucción no

existían o casi nunca se reunían, los fondos municipales

se utilizaban ilegalmente, etc.,,41 . No había que remover

mucho para que la Administración central encontrase prete~

tos para castigar a las corporaciones no gubernamentales.

En esa perspectiva, el caldo de cultivo ideal del ca

ciquismo eran aquellas comunidades rurales aisladas por

las malas comunicaciones del siglo XIX y principios del

XX, como ha recordado Romero Maura 4 2 , y aquellos campesi

nos iletrados que "desconfiaban de una Administración q ue

no entendían y que sólo reconocían a la hora de cobrarles

los impuestos", y que "creían que el Gobierno era omnipo

tente, hasta el punto de pensar que las buenas cosechas d~

pendían de un Real Decreto", y tan desconfiados que llega

ban al extremo de ver 'mira fiscal en el envío de muestras

de tierra pedidas para verificar análisis" 43 .

Dadas esas condiciones de funcionamiento del caci

quismo, donde la norma era la transgresión de la l e y y el

amiguismo político, basado en la discrecionalidad en la

aplicación de los resortes administrativos, no es de extra

ñar que la gestión de la Hacienda centra l y de las hacien

das locales fuese caótica, ineficiente, arbitraria e inju~

tao El problema esencial de la Hacienda española duran te

la Restauración -que era la insuficiencia y la desigual

dad- debía de hallarse más en ese funcionamiento real del

sistema impositivo y del reparto de los créditos presupues

tarios, que en la legislación oficial, ya, de por sí, suf!

cientemente intrincada y desigual. Estas consideraciones

son avaladas por el funcionamiento general del sistema po

lítico de la Restauración.

Según este historiador, el sistema de la Restaura

ción se basaba más en el pacto que en la represión. Lo que

caracteriza a los años comprendidos entre 1875 y 1923 es

la desmovilización política, "tanto la movilización como
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la represión se mantuvieron a niveles bajos, por lo menos

hasta la Primera Guerra Mundial". En el sistema caciquil

existía coerción, pero ésta no era ejercida por el Estado;

de ahí los escasos contingentes de fuerzas del orden en

las primeras décadas de la Restauración. Claro que cua~

do los conflictos sociales arreciaron, a partir de los

años diez del siglo actual, el régimen empezó a tambalear

se, y, ante la insuficiencia de fuerzas civiles para cont~

nerlos, se utilizó al ejército. La estabilidad del entrama

do político y social de la Restauración radicaba en el ca

ciquismo, y sus lacras fueron "el precio que aquellos poI!

ticos estuvieron dispuestos a pagar a cambio de verse li

bres del golpismo de partido,,44 , y, añadiría yo, de mayo

res gastos en policía por parte del Estado.

Los fundamentos ideológicos de los partidos del tur

no eran débiles. El Partido Liberal, según J. Varela Orte

ga, "tenía poco que ofrecer para mantener unidas a sus he

terogéneas facciones fuera del reparto de los despojos del

Presupuesto". Los conflictos entre los partidos no tenían

su origen en los principios doctrinales; al contrario,

"los políticos no estaban hambrientos más que de poder y

los individuos no ansiaban otra cosa que un empleo públi

co ... para tener la oportunidad de bucear en las arcas del

Tesoro en provecho propio y en el de sus paniaguados clie~

tes". Precisamente por eso eran necesarios los frecuentes

cambios de gobierno; y, paradójicamente, esos gobiernos

efímeros acarrearon la estabilidad política del régimen de

la Restauración, ya que las rápidas sustituciones elimina

ron el exclusivism0 45 . Esos Gobiernos inestables y los

partidos con facciones y carentes de diferenciación ideoló

gica ayudarán a explicar la mala gestión presupuestaria de

la Restauración y la aparente uniformidad de las propues

tas de política fiscal de los distintos Gobiernos entre

1875 y 1923.

El caciquismo tuvo otra consecuencia que merece ser

recordada. Según J. Varela Ortega, "las clases altas paga-
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ron en gestores arrivistas al frente de una Administración

débil e ineficiente el precio del respeto, en niveles de

coerción comparativamente reducidos, al orden público y

económico social establecido". El inmovilismo y estabi-

lidad de la Restauración pudieron tener, por tanto, como

consecuencia la paralización de reformas presupuestarias

modernizadoras, y del proceso de crecimiento de la inter

vención del Estado en la economía, al menos hasta la prim~

ra década del siglo xx. En fin, "La Restauración fue una

forma de organizar un sistema político en libertad estable

a cambio de sacrificar eficiencia administrativa y democra

cia política,,46.. No es raro, que cuando la Restauración en

tró en crisis irreversible a partir de 1917, se solicita

sen precisamente mayores libertades políticas (con mayor

moralidad y responsabilidad de los gobernantes y diputa

dos) y mayor eficacia en el control de la Administración

(con menor despilfarro y más pragmatismo en la realización

de los proyectos de modernización).
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2. LA COYUNTURA ECONOMICA ESPA~OLA ENTRE 1874 Y 1923:

UNA VISION DESDE LAS FUNCIONES DEL ESTADO

2.1. EL GASTO NACIONAL BRUTO Y SUS COMPONENTES (1875-1923)

Gracias a las estimaciones de A. Carreras es posible

intuir cuál fue la evolución global de la economía españo

la entre 1875 y 1923. Sin embargo, como advierte el propio

A. Carreras, las estimaciones del gasto nacional (GNB) de-

b d
. . 47 .

en acogerse con to o tlpO de precauclones . Esas clfras

serán utilizadas cautelosamente, pero con la solvencia pr~

porcionada por unas cifras que muestran una razonable coh~

rencia interna y una aproximación suficiente a los escasos

datos históricos disponibles sobre la economía de la Res

tauración.

Los datos del Gasto Nacional Bruto (GNB) permiten a

A. Carreras indicar que, frente al crecimiento económico

de los años comprendidos entre 1850 a 1875 (mejor dicho,

entre los quinquenios que comienzan en esos años), que ha

bía sido de una tasa anual del 2,6 por 100, entre el co

mienzo de la Restauración y el desencadenamiento de la Pri

mera Guerra Mundial el crecimiento del GNB se redujo a una

tasa del 0,9 por 100 anual. Entre los quinquenios previos

a la Primera Guerra Mundial y a la Guerra Civil la econo

mía española creció algo más aprisa, pero aun así la tasa

anual era la mitad (del 1,3 por 100) de la conocida en los
- . 1 . ~ 48 E . t.i blanos prevlos a a RestauraClon . so es lncues lona e.

No obstante, si se desciende a un 'análisis más pormenoriz~

do, se observa que, dentro de los casi cincuenta años que

duró el régimen político implantado por Cánovas del Casti

llo, hubo distintos subperíodos caracterizados por un desi



727

CUADRO 1

MEDIAS QUINQUENALES DEL GASTO NACIONAL Y
DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL y AGRARIA

(Números índice) (1875-1923)

XGNB1 XINGN2 XIPIES3 XIPIB4 XHOFF5 XINCYL6

1875-1879 75,1 4,5 30,2 35;1 6,41
1880-1884 75,6 6,3 35,0 42,1 6,13 82,7b
1885-1889 67,1 6,1 36,2 47,0 4,88 72,4c
1890-1894 75,8 6,3 41,9 51,2 5,51 78,4d
1895-1899 83,1 6,1 45,3 54,3 6,48 82,6
1900-1904 96,2 7,7 52,2 60,1 5,62 98,1
1905-1909 96,5 7,5 56,3 67,7 5,80 101,8
1910-1914 104,1 9,1 62,2 72,6 5,23 107,6
1915-1919 109,3 6,5 67,0 68,7 4,90 120,7
1920-1923 117,2 10,3a 70,0 62,7 4,20 123,5

Notas: XGNB (1)
XINGN(2)
XIPIES(3) :

XIPIB(4)

XHOFF(5)

(a)
(b)
(e)

(d)
XINCYL (6) :

Gasto nacional bruto (1913=100).
Porcentaje de la inversión dentro de GNB.
Indice de la producción industrial española (1929=
100).
Indice de producción de las industrias básicas
(1929=100).
Coeficiente de Hoffman (Industria de bienes de con
sumo/Industria de bienes de inversión).
1920-24.
1882-84 (índice de la producción de trigo) .
1885-1890 (sólo producción de trigo; no se incluye
1887).
1891-94.
Indice de la producción de cereales y leguminosas
(hasta 1891, sólo producción de trigo) .

Fuentes: A. Carreras, "Gasto nacional bruto y Formación de capital en
España, 1849-1958", en L. Prados de la Escosura y P. Martín
Aceña (eds.), La nueva historia económica en España, Madrid,
Tecnos, 1985, pp. 40-41. A. Carreras, "La producción indus
trial española, 1842-1981: construcción de un índice anual",
Revista de Historia Económica, nQ 1, 1984, pp. 150-151. A.
Carreras, "Un índice de la producción de las industrias bási
cas r España, 1861-1975", INE, JornadéE de Estadística EspañO=
la, Madrid, 1981, p. 133. A. Carreras, La producció indus
trial espanyola i Italiana des de Mitjan segle XIX fins a
l'actualitat, Tesis inédita, Barcelona, 1983, vol. 111, pp.
1061-62. F. Comín, "Cálculos para la estimación de la produc
ción agraria española entre 1891 y 1981", Memoria al Banco
de España, Madrid, 1984, p. 75. Cálculos propios.
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gual aumento del gasto nacional . En la columna 1 del cua 

dro 1 pueden verse las me dias quinquenales (cuatrienal en

el caso de 19 20 - 23) del GNB¡ en el cuadro 2 s e encuentran

los a umen t o s porcentuale s de cada período con respecto al

precedente .

Entre 187 5-79 y 1890-94 el GNB permaneció estaciona

rio; la tasa d e crecimiento acumulativo anual entre esos

dos lustros fue del 0,06 por 100. En esa primera fase de

la Re stauración hay que s e ña l a r que el quinquenio 1885-89

vio descender el nivel de GNB¡ mientras que en el siguien

t e (1890 -94) se recuperó e l nivel perdido, ya que se cre 

ció a una tasa elevada (casi como la del quinquenio 1875

79) . La década d e los años ochenta del siglo pasado exper~

mentó una crisis en su segunda mitad que siguió al estanc~

miento en la primera, que contrasta con el crecimiento eco

nómico de los lustros colindantes .

El crecimiento que se inició en la década de los

a ño s 1890 no paró hasta el quinquenio de 1905-09, en el

que l a media del Gasto Nacional Bruto se estancó al mismo

nivel del lustro precedente . Entre 1890-94 y 1900-04, el

gasto nacional a ume n t ó a una tasa anual del 2,4 por 100

(muy próxima a la del período comprendido entre 1849-54 y

1875-79). El crecimiento del quinquenio 1900-04 fue de una

magnitud similar al de 1875-79. Como puede verse en la co

lumna 1 del cuadro 2, el crecimiento del período 1895-99

fue menor que los de los lustros colindantes. Puede decir 

se que, superada la crisis de los años ochenta, la econo

mía española recuperó el ritmo de progresión de las déca

das previas .

Sin embargo, esa pauta de expansión no pudo sostene~

se . Como puede observarse en el cuadro 2, en el quinquenio

1905-09 el gasto nacional no se movió, y en los tres si

guientes los aumentos entre lustro y lustro son inferiores

a los advertidos entre 1890 y 1904 . Por eso la tasa de cre

cimiento anual entre los quinquenios de 1905-09 y 1920-23

sólo fue del 1,3 por 100, que es un crecimiento similar al
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CUADRO 2

GASTO NACIONAL Y PRODUCCION INDUSTRIAL y AGRARIA

(Crecimiento porcentual con respecto al
quinquenio precedente) (1875-1923)

DGNB 1 DIPIES 2 DIPIB 3 OINCYL4

1875-1879 15,9 11,9 11,1

1880-1884 0,7 15,9 19,9

1885-1889 -11,2 3,4 11,6 -12,4 a

1890-1894 13,0 15,7 8,9 4,5 a

1895-1899 9,6 8,1 6,1 5,3

1900-1904 15,8 15,2 10,7 18,8

1905-1909 0,3 7,9 12,6 3,8

1910-1914 7,9 10,5 7,2 5,7

1915-1919 5,0 7,7 -5,4 12,2

1920-1923 7,2 4,5 -8,7 2,3

Notas: DGNB(l)
OIPIES (2) :
DIPIB(3) :
OINCYL(4) :

(a)

Gasto nacional bruto.
Producción industrial española.
Producción de las industrias básicas.
Indice de la producción de cereales y le
guminosas.
Sólo de la producción de trigo.

Fuentes: Las mismas del Cuadro 1; cálculos propios.
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que ocurrió entre 1910-14 y 1930-35. Debe señalarse, que

de los tres lustros finales de la Restauración, el que pr~

sentó un aumento del GNB, con respecto al previo, menor

fue el que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Lleva

razón A. Carreras cuando pone en cuest~ón el carácter ex

pansivo de la economía española en el período de la Prime

ra Guerra Mundial. Según sus datos, en esos años se ralen

tizó el crecimiento del GNB. Como dice A. Carreras, J. L.

García Delgado, J. Muñoz y S. Roldán han efectuado sus ar

gumentaciones en base a estudios sectoriales y a los bene

ficios empresariales, pero no teniendo en cuenta las macro

magnitudes básicas 49 . -Aunq ue considere más representativas

las cifras de A. Carreras, por el hecho de que son magnit~

des globales e incorporan tanto los sectores que se benefi

ciaron, como los que resultaron perjudicados por la coyun

tura extraordinaria de la Primera Guerra Mundial, quiero

indicar que quizá parte de la discrepancia se deba a que

J. L. García Delgado, J. Muñoz y S. Roldán hacen hincapié

en el análisis de dos subsectores del terciario que se vie

ron particularmente favorecidos por aquella situación; y

hay que recordar que,por el contrario, las estimaciones de

A. Carreras no incluyen indicadores de la producción de

1 . . ~l' dv i 50os serV1ClOS, como e mlsmo a Vlerte .

De este análisis del gasto nacional por medias quin

quenales (dada la amplitud del período de la Restauración

sería muy prolijo descender a la descripción anual) puede

deducirse una imagen ligeramente distinta de la ofrecida

por A. Carreras en la presentación de sus estimaciones. Si

se exceptúan las fases de estancamiento de los años 1880 y

la segunda mitad de la década de los 1900, puede sostener

se que hasta 1904-05 se conservaron las altas tasas de cre

cimiento de los años cincuenta y sesenta del siglo XIX,

mientras que a partir de esa fecha el ritmo de expansión

cayó a la mitad aproximadamente.

Un análisis superficial de la evolución anual del

GNB indica que entre 1868 y 1914, aproximadamente pueden
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encontrarse unos ciclos d e duración cercana a los diez

años : los mínimos se encuentran en las proximidades de los

años acabados en 7 (1868, 1879, 1887-1888, 1897, 1905 ó

1907), mientras que los máximos locales se s i t úa n en las

proximidades de los años finalizados en 3 (1873, 1883,

1893, 1902 Y 1912) . Para s e ña l a r esos ciclos más o menos

decenal e s ha sido preciso violentar los datos en un par de

ocasiones : el máximo local de 1877, y el de 1906 . Hay que

de stacar que a partir d e 1908 esa evolución cíclica es me

no s patente , al tiempo que las oscilaciones anuales del

GNB son menos bruscas que anteriormente. Eso se observa en

el g rá f i c o de A. Carreras : desde principios del siglo XX

l a s oscilaciones del GNB son moderadas y poco duraderas

(un año, normalmente) en comparación a las del siglo pre 

vio .

Las crisis del siglo XIX son reveladas por A. Carre

r a s, cuando analiza el consumo privado, que era el princi

pal componente del gasto nacional y el que marcaba su evo

lución . Opina Carreras que "Se trata de fluctuaciones in

tensas pero de corto alcance, con la excepción de las fuer

tes crisis de 1868 , 1887-88 Y 1897, reflejo ya pálido de

las conocidas crisis de subsistencias que aún coleaban en

la segunda mitad del siglo XIX"Sl . Esa evolución del con

sumo reflejaba los vaivenes de la agricultura española, ca

mo s e comprobará posteriormente. También habrá que ver si

ese comportamiento cíclico decenal se correspondía con los

posibles períodos agrarios , que en el siglo XIX no eran

tan irregulares como a partir de la segunda década del s i 

glo XX .

La inversión era una magnitud pequeña dentro del ga~

to nacional : al principio de la Restauración no llegaba al

S por 100 . Sin embargo, al finalizar la época del sistema

instaurado por Cánovas del Castilio, la formación de capi 

tal había doblado su importancia relativa: ya pasaba del

10 por 100 del GNB, como puede verse en la columna 2 del

cuadro 1 . La expansión relativa de la inversión se había
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producido paulatinamente, pero hay que decir que, utiliza~

do medias quinquenales, cuando más aumentó esa variable

con respecto al lustro precedente fue en 1880-84, 1900-04,

1910-14 Y 1920-23. Merece la pena subrayar, como hiciera

A. Carreras, el pobre comportamiento inversor durante el

período de la Primera Guerra Mundial, lo que indica un co~

portamiento razonable incluso dentro de los sectores que

se expandieron en aquellos años, ya que los empresarios

consideraron el aumento de la demanda como eventual y, por

tanto, no ampliaron la escala de sus empresas 5 2 . Salvo en

el quinquenio 1880-84, los aumentos relativos de la inver

sión en la España de la Restauración coincidieron con cre

cimientos del GNB. La inversión era, pues, un factor que

impulsaba el crecimiento económico.

El movimiento de la inversión durante la Restaura

ción puede describirse a partir de sus puntos críticos más

sobresalientes: los máximos de 1883, 1900 Y 1913; Y los m!

nimos correspondientes: 1887, 1905 Y 1917. No deja de ser

sintomático que los mínimos se sitúen cuatro o cinco años

después de los máximos; el descenso de la inversión era

breve y su recuperación era algo más dilatada, particular

mente en el primer ciclo que acaba en 1900. El segundo ci

clo completo de la inversión durante la Restauración fue

más corto que el primero, lo cual puede indicar alguna mo

dernización en la pauta inversora, o bien, sencillamente,

que el ciclo inversor fue quebrado por el inicio de la Pri

mera Guerra Mundial.

Obsérvese que, salvo en la década de los años noven

ta del siglo pasado, en la que la inversión se estancó,

los máximos de la formación de capital se sitúan cerca de

los máximos del GNB¡ los mínimos, por su parte, suelen en

contrarse próximos a los años finalizados en 7, como en el

caso del GNB también. Eso parece indicar, desde la óptica

de su evolución anual, que inversión y gasto total estaban

relacionados, lo que corrobora lo argumentado con las me

dias quinquenales. Esa coincidencia es más llamativa en la
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parte de la Restauración situada en el siglo XIX: los máxi

mas y los mínimos del GNB y de la inversión de 1883 y 1887

coinciden; y casi ocurre lo mismo con los máximos y los mí

nimos de esas variables en 1892-93 y 1897-98. Eso parece

sugerir que la economía española del siglo XIX estaba lo

suficientemente atrasada como para que la evolución de la

inversión dependiese aún grandemente de lo que ocurría en

el sector agrario: la evolución de la inversión no tenía

todavía el comportamiento cíclico que será visible en el

primer tercio del siglo XX, como ha indicado A. Carre-
53 ~ d Li ~ 1 . dras . Mas tar e se ana lzara e comportamlento compara o

de la inversión pública y la privada.
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2.2 . LA EVOLUCION DE LA AGRICULTURA DURANTE LA RESTAURA

CION

En el período de la Restauración la agricultura se

guía s iendo el s e c t o r cuantitativamente más importante de

l a economía española . Según los datos aportados por V. pé

rez Moreda, en 1877 el sector primario ocupaba el 64 por

100 de la población activa española; en 1910, al 66 por

100 , y en 1920 al 57 por 100 . En 1877 y en 1920 el sector

terciario aportaba el mismo coeficiente de pobla¿ión ac t!

v a : casi el 21 por 100 . La población ocupada en el sector

secundario era la misma en 1877 y en 1910 (en torno al

15 ,5 por 100 de la activa total); el peso relativo de la

población industrial aumentó en la segunda década del si 

glo XX hasta alcanzar en 1920 el 22 por 100 de la pobla-
. - . 15 4 A íd ' t .Clan actlva tata . s pues, e ser cler as esas Cl -

fras la economía española se industrializó algo en la dé 

cada de los años diez de este siglo. No obstante, al aca 

bar la Restauración, España era aún un país e mi nentemente

agrario .

El análisis de la distribuc ión sec tor ial del produ~

to nacional español en el período de l a Restaurac ión loca

lizado en el siglo XIX se encuentra con e l i nc o nve n i e n t e

de la ausenc ia de estimaciones f iables. Lo s cálculos rea 

lizados por L . Prados de la Escosura sobre l a s c ifras y

fórmulas originales de Mulhall parecen los má s f iables;

con ellos se obtienen los resultados siguientes Cuan

do se utilizan los guarismos referentes a l o s años 1879 y

1894 la composición sectorial del produc to español es ca

si idéntica: al sector de los servic ios l e correspondía

el 44 por 100, a la agricultura el 31 por 100 , y a l a i n 

dustria el 25 por 100 . Sin embargo, los datos de 1888,

mantienen el mismo porcenta je para los serv ic ios pero

transfieren diez puntos desde la industria a l a agr icu l t~
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rae En cualquier caso, parece que los servicios se hallan

sobrevalorados, y que el porcentaje de la agricultura es

pequeño. Llama la atención que los porcentajes de la dis

tribución sectorial del producto nacional español de 1860

y 1888 sean similares entre sí; y lo mismo ocurre con los

de 1879 y 1894. Eso tiene que ver con las fórmulas utili

zadas para la reconstrucción. De aceptar esos porcentajes

y tras compararlos con la distribución sectorial de la p~

blación activa resultaría que la productividad del sector

terciario sería alta, mientras que la de la agricultura

sería la más baja. Los datos no casan muy bien. El 20 por

100 de la población activa del sector terciario no podía

producir el 44 por 100 de la renta nacional, que corres

pondía a finales del XIX al sector servicios. Por otro la

do es improbable, por baja que fuese la productividad en

la agricultura, que el 66 por 100 de la población activa

empleada en ese sector sólo produjese el 30 por 100 (o el

20 por 100, según los datos de 1888) del producto nacio

nal. Hay que acoger los datos de Mulhall-Prados con rese~

vas; en otra parte de esta investigación sostengo que la

producción agraria parece infravalorada en esas cifras de

Mulhal1
5 5

.

Las evaluaciones de producción sectorial disponi

bles para el siglo XX confirman las dudas que acaban de

sembrarse en torno a las cifras de Mulhall. Las estimacio

nes de J. Vandellós indican que el producto agrario aún

significaba el 50 por 100 de la renta nacional en 1923;

en esa época la población activa agraria era menor que en

el siglo XIX, pero hay constancia de que la productividad

agraria estaba aumentando. En 1923, la industria aportaba

el 30 por 100 del producto nacional, y los servicios el

19 por 100 56 . Aunque es posible que los datos de Vande

llós subvaloren la producción del sector servicios, los

porcentajes que se acaban de mencionar se compaginan mejor

con las cifras de población activa, que los referentes al

siglo XIX, lo que habla en favor de su coherencia.
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Veamos cual fue la evolución de ese sector que de

bla de contribuir durante el siglo XIX "en más de la mi

tad al PIB"57 . En la Restauración hay un hecho que desta

ca sobre los demás, cuando se habla de agricultura: la de

nominada crisis agrlcola y pecuaria. E~a fue una depre

sión del sector primario que afectó, si bien que con dis-
, , 'd d dI' 58tlnta lntensl a , a to os os palses europeos . En Esp~

ña la crisis se introdujo con algún retraso y además fue

menos rigurosa que en otros paIses europeos, debido a los

altos aranceles que inmediatamente se impusieron sobre

los productos agrarios afectados 5 9 . La crisis agropecua

ria de finales del siglo XIX acabó con la expansión de la

agricultura española que se habla iniciado después de que

finalizaran las guerras de principios del siglo XIX, y

que se intensificó a partir de la década de 1830 debido a

la presión demográfica, los cambios institucionales y el

crecimiento de los precios agrarios. Aunque, como indi

ca G. Tortella, hacia 1850 pudo haberse llegado a una

situación de rendimientos decrecientes, como pondrlan de

manifiesto las crisis de subsistencias de 1856-57 y de

1866-68 estudiadas por N. Sánchez-Albornoz
60

, no fue has

ta la década de los años 1880 cuando la agricultura espa

ñola conoció una crisis prolongada de sobreproducción que

tuvo un carácter diferente a las caldas de producción que

originaban las crisis de subsistencias. Las crisis de sub

sistencias perduraron, pero perdieron intensidad durante

la Restauración: en esas situaciones de insuficiente pro

ducción ocurrieron elevaciones de los precios del trigo

(como fue el caso de los años 1879, 1882 Y 1898) pero fu~

ron menos agudas que las de 1857 y 1868. Además, según s~

giere el GEHR (Grupo de Estudios de Historia Rural) a pa~

tir de la crisis de los años 1880, las crisis agrarias

cambian de significación: la considerable oferta de ali

mentos procedente del mercado exterior y la mejora de las

redes de comunicación en España condujeron a que el pro

blema fuese más de excedentes alimenticios producidos en
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el interior que no podían competir con las importaciones,

que de escasez de la cosecha para abastecer de subsisten

cias a toda la población española. La pérdida de intensi

dad de los ciclos de los precios de los cereales, y la m~

yor similitud entre el comportamiento de los precios int~

riores y de la periferia parecen indicar que el mercado

nacional de cereales se integró en la segunda mitad del

siglo XIX, como dijera N. Sánchez-Albornoz y confirmara

el GEHR 61 .

La crisis agrícola y pecuaria no duró un par de

años, como las crisis de subsistencias de la etapa isabe

lina. En otros países europeos la crisis agraria de fina

les del siglo XIX se inició en la década de 1870; sin em

bargo, en España no hay signos de crisis hasta comienzos

de los años 1880. Según indica R. Garrabou, antes de 1882

no se constata una elevación significativa de las import~

ciones de trigo, ni se producen disminuciones notables

del precio del trigo: "Las malas cosechas de 1879 y 1882,

que provocaron en algunas regiones auténticas crisis de

subsistencias, con aumentos de los precios de un 20 por

100 ... e incluso de un 40 por 100, es uno de los datos

más significativos para mostrar la escasa incidencia de

la crisis de sobreproducción en el país"62 .

En 1882 se inició la onda depresiva por el aumento

de las importaciones de trigo y harina (lógicas en ese

año de mala cosecha, pero se mantuvieron desde entonces a

niveles elevados aun en los años de buenas cosechas), que

hizo que los precios cayesen entre un 20 y un 25 por 100,

según Garrabou. En opinión del GEHR, sin embargo, la "in

tensidad de la caída puede cifrarse para el conjunto de

la nación en casi un 13 por 100 entre 1874-84 y 1885-95,

siendo más intensa en la periferia". A principios de

la década de 1890 se constató una ligera recuperación, p~

ro no fue hasta la segunda mitad de esa década cuando se

produjo el cambio de tendencia definitiva: 1897-98 según

Garrabou, y 1896 si se atiende al aumento de los pre-
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cios del trigo y la cebada. Fueron, por tanto tres lus

tros de problemas para la agricultura cerealera, derivados

de los bajos precios ocasionados por la sobreoferta exte

rior a precios reducidos, que competían en el interior a

pesar de los altos aranceles, que, sin .embargo, evitaron

que los precios interiores cayesen tanto como en otros paí
63 bvi 1 . - d 1ses europeos . O vlamente, a recuperaclon e os pre-

cios y de la agricultura desde mediados de los años noven

ta se debió al mayor proteccionismo instaurado en España

desde 189!.

No sólo los cereales se encontraron con problemas en

los años finales del siglo XIX: el aceite, el vino y la g~

nadería también sufrieron una situación crítica en esa pr!

mera época de la Restauración. El aceite debió de exPerimentrr

una expansión entre 1860 y 1879, con un aumento notable de

la superficie dedicada al olivo. Por el contrario, entre

1880 y 1896 el sector aceitero conoció una crisis paralela

a la del trigo: sus precios cayeron, se paralizaron las e~

portaciones e incluso llegó a flojear la demanda interior.

Desde 1897 se produjo un lento crecimiento del olivar, con

aumento de la superficie y de la producción, que se afian

zó a partir de ' l a Primera Guerra Mundial 64 . El sector vi

nícola retardó su caída en la crisis hasta principios de

los años noventa: en la década de los años 1880, la vid ca

nació una expansión considerable, por el aumento de las ex

portaciones a Francia a partir del Tratado de 1882. La rUE

tura del Tratado Comercial en 1891 y la generalización de

la filoxera en las viñas españolas desde esos años conduj~

ron a la caída de las exportaciones y a la incorporación

del sector a la crisis 65 .

Por su parte, las dificultades de la ganadería ve

nían de atrás; en lo que se refiere al ganado lanar, desde

finales del siglo XVIII, como ha mostrado A. García ~.

El GEHR ha puesto de manifiesto, tras calcular el peso to

tal de la cabaña en base a los censos ganaderos de que se

dispone, que "entre 1865 y 1891 existe una crisis ganadera
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que toca fondo en alguna fecha anterior a 1905, muy proba

blemente en el entorno de 1895-96; desde esa fecha comenza

rá una recuperación,,66 . En la etapa de la depresión fini

s ecular hubo dos especies (vacuno y mular) que soportaron

mejor la crisis; pero lo característico de la crisis de la

ganadería de finale s del siglo XIX es que tras ella se pr~

dujo una recuperación en la que se alteró el mapa ganadero

e spañol y se transformó la estructura de la cabaña, mejo

rando el peso relativo la especies dedicadas a la produc

ción de carne y leche, y disminuyendo el lanar . Lo ante 

rior se hallaba relacionado con la existencia de "una so

ciedad en un gradual proceso de urbanización que irá gene

rando una continua ampliación del mercado para productos

agrícolas y ganaderos"; por otro lado, el aumento de la

producción ganadera fue "acompañado de una transformación

en los sistemas de explotación agraria", concretamente la

sustitución "de trigo por piensos" y "por un proceso de al

za de los rendimientos, concorde con la utilización de abo

d . , . ,,67 descr í 1nos e orlgen qUlmlco . Ese proceso escrlto por e

GEHR para los treinta primeros años del siglo XX parece

que ya se inició , según García Lombarder0 68 , entre 1891 y

1910 . La salida de la crisis agrícola y pecuaria en España

se realizó en un marco proteccionista, pero eso no impidió

que la agricultura española tuviese que mejorar sus formas

de explotación y que se adaptase a la cambiante demanda in

terior, como ha mostrado el GEHR. Sin embargo, G. Tort~

lla sostiene que la agricultura no se transformó tanto co

mo para generar un proceso de industrialización, y que

de haber optado por una política libre-cambista la mo

dernización en la agricultura hubiese sido más notoria
69

.

La crisis de la agricultura de finales del siglo XIX

tuvo repercusiones sobre el resto de la economía española.

Las rentas de los factores empleados en el sector primario

cayeron: la renta de la tierra disminuyó sensiblemente en

tre 1882 y 1890; también debieron descender los salarios

de los jornaleros agrícolas y cayó el nivel de ocupac ión;
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por último, los pequeños campesinos vieron empeorar su si

tuación económica, de tal forma que aumentaron los embar

gos de fincas por impagos de la contribución territor ial a

partir de 1874, y aumentó sensiblemente la emigración exte

rior entre 1882 y 191470 . Esa disminución de las rentas 

del principal sector de la economía en los años 1880 y pr!

mera mitad de los noventa influyó negativamente sobre el

resto de la economía española, como indican las magnitudes

globales analizadas.

Los comentarios anteriores sobre la crisis finisecu

lar se han realizado principalmente en base a los precios

y al comercio exterior de los productos básicos del sector

primario que eran el trigo, la cebada, el aceite y el vi

no. No obstante, la dificultad para el análisis coyuntural

de ese sector durante la Restauración estriba en que no

existen datos sobre la producción de todos los productos

agrarios, ni siquiera de los más importantes, en el siglo

pasado. Desde 1891 se cuenta con los datos de E. Sotilla,

y a partir de 1901 hay cifras oficiales para la producción

de cereales, leguminosas, vino nuevo y aceite. Antes de

1891, sólo hay datos de la producción de trigo, y datos in

ciertos sobre la superficie de cereales y leguminosas. En

base a este último indicador, el GEHR ha afirmado que

"1886-1890 representaría una de las cotas má s e levadas a

que habría llegado el cultivo cerealícola después de la de

samortización, y 1891-95 señalaría el fondo de la crisis

finisecular; a partir de entonces daría comienzo la recup~

ración, amparada en el arancel proteccionista"71 . Así

pues, parece que aunque los precios agrarios comenzasen su

caída en la primera mitad de los años 1880, la superfic ie

dedicada a los cereales no caería hasta algunos años des

pués. Pero ni precios ni superficie son individualmente

los indicadores más adecuados de la evolución del sector.

Si se atiende a los datos de la producción de tr igo (c uyo s

datos están disponibles gracias a J. Sanz ) se observa, por

el contrario, que la crisis se produjo en el quinquenio
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1885-89: la media de la producción de trigo en ese lustro

había caído en un 12,4 por 100 con respecto al quinquenio

previo, que (salvo en 1882) conoció una producción de tri

go elevada. De hecho, los niveles de la producción de tri

go de 1883-1885 no se recuperaron (si se exceptúa 1894)

hasta 1897-98, que es cuando Garrabou fechó la salida de

la crisis agropecuaria. Claro que pudieron aumentar las

producciones de otros cultivos, como es el .caso de la vid

en la década de los ochenta, lo que alteraría la argument~

ción anterior.

En base a las evaluaciones del GEHR se calcula que

la tasa de crecimiento acumulativo anual del valor del pr~

ducto agrario en pesetas constantes fue del 1 por 100 en

tre 1891-95 y 1900; del 1,1 por 100 entre 1900 y 1910; Y

del 2,1 por 100 entre 1910 y 1922. Eso quiere decir que,

en la segunda mitad de la última década del siglo XIX,la

agricultura no se recuperó aún de la crisis agrícola y pe

cuaria, ya que la producción agraria en términos reales ca

yó, a pesar de haber aumentado en pesetas corrientes. Esa

evolución no tuvo su origen en los cereales y legumino

sas, cuya superficie y producción aumentó desde principios

de los años 1890, y puede indicar dos cosas: o bien las es

timaciones del producto agrario para 1890-95 no son bue

nas, o bien la marcha de la agricultura podía ser diverge~

te del camino seguido por cereales y leguminosas. Esta úl

tima posibilidad es bastante improbable, ya que incluso en

los años 1930, el ritmo de la producción agraria seguía

marcado por lo que ocurría en los cereales y legumino

sas 7 2 • Los índices de producción de trigo, y de cereales

y leguminosas indican que la producción de esos artículos

mejoró en la década de 1890, y lo hizo algo más rápidamen

te en la segunda mitad; lo que cuadra con el crecimiento

del GNB de A. Carreras en esos años; no hay más remedio,

pues, que concluir que las estimaciones del producto agra

rio español para 1890/95 no son totalmente adecuadas.

En los veintidós primeros años del siglo XX la agri-
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c ul t ura e spañola creció , y lo hizo a una tasa más elevada

entre 1910 y 1922 , que entre 1900 y 1910; en esos años la

agricultura, además , se estaba modernizando y diversifican

do, aunque moderadamente 7 3 . Esas tasa s de crecimiento 

a g r a r i o entre principios de siglo y el final de la Restau

rac ión f ue r o n más e levadas (el 1 ,7 por ·1 00 anual entre

1900 y 1922) que l a s del GNB (recuérdese que entre 1900 y

1923 había crecido a l 1 por 100) .

Si se atiende só l o al índice de l a producción de ce 

r e ale s y leguminosa s , se observa que sus tasas de desarro

llo (c on respecto al quinquenio anterior) , que pueden ver 

s e en la columna 4 del cuadro 2, fueron particularmente

elevadas en los quinquenios 1900-04 y 1915-19 Y má s mod e s 

tas en los restantes lustros desde los años 1880. El c r e c i

miento de la producción de cereales y leguminosas fue ~eño

en 1905-09 y e n los últimos c uat r o años de l a Res taurac ión.

Comparando la evolución del gasto nacional con la de la

producción de cereales y leguminosas se observa gran simi

litud e n los períodos con cambios más acentuados: las caí

das simultáneas de 1885-89 , y las grandes alzas paralelas

de 1900-04. La difer encia más llamativa corresponde al lu~

tro 1915-19 donde el crecimiento de los cereales y legumi 

nosas fue alto , mientras que el de l GNB fue mo d e sto , f r en te

al que venía exhibiendo en los qu inquenios prev i os a 1905

09 . Eso muestra que la coyuntura anormal de la Pr imera Gue

rra Mundial tuvo repercusiones dis tintas sobre los secto

res económicos españoles: los cereales fue uno de los fave

recidos. Si se recogiesen otros ar tículos agrar ios de e x 

portación, el crecimiento del sector primar io en t re 191 4 y

1919 aparecería más modesto; y , ad i c i o na l me nt e, s i en e l

GNB se incluyesen los servicios (banca, navieras, seguros)

su crecimiento en los años de la Guerra sería superior .

En cualquier caso, de la comparación de l a s columnas

1 y 4 del cuadro 2 se deduce que, salvo en l o s a ños de

gran crecimiento agrario , los aumen tos del GNB s olían ser

superiores a los aumentos de la producción de cereales y
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leguminosas. Eso puede indicar dos cosas: por una parte,

que los avances notables de la producción de cereales no

ocasionaban por sí solos aumentos paralelos del producto

nacional (el considerable engrandec imiento del GNB en 1900

04 fue acompañado 't a mb i é n por un notable aumento de la pro

ducción industrial como se verá más tarde); por otra par

te, en los quinquenios con dificultades del sector agra

rio, la evolución industrial atenuaba las crisis, lo que

queda patente en los altos crecimientos de l GNB en 1890-94

y 1895-99 con aumentos agrarios pequeños, situación que se

repite en 1920-23. Eso quiere decir que la industria no se

guía con igual intensidad los ciclos agrarios, cosa expli

cable porque Parte de aquella actividad dependía del sector

exterior, por lo menos hasta los años previos a la Pr imera

Guerra Mundial, otra parte dependía de decisiones de i nv e r

sión no ligadas directamente a la coyuntura agraria, como

las de equipamiento de los servicios de las ciudades, o

las derivadas de la demanda de organismos públicos. Pero

b . . . . - . 74so re estas cuestlones se lnslstlra posterlormente

Seguir la evolución de los cereales y leguminosas

anualmente no tiene mucho sentido. No sobrará, sin embar

go, el comentario de que, por los datos que se conocen,

desde 1882 puede distinguirse un ciclo cuyo primer má ximo

estaría en 1884, su mínimo en 1889 y el siguiente máx imo

en 1901-02. Desde entonces, las oscilaciones anuales pasan

a dominar el panorama; en realidad, hasta 1898 puede decir

se que las fluctuaciones anuales en la producción de cerea

les y leguminosas no iban más allá de los diez puntos; de~

de 1898 esos vaivenes parece que se hacen más destempla

dos. Por ejemplo, tras 1899-1900 en que el índice de pro

ducción de cereales y leguminosas se encuentra en torno al

85, en 1901-02 se sitúa en torno al 111, y vuelve al 82

por 100 en 1904-1905. Esas variaciones del orden del 30

por 100 son respetables. También hay que señalar el hecho

de que desde 1909-11 el índice de cereales y leguminosas

se sitúa en torno al 120, guarismo que, en lo que quedaba

de la época de la Restauración, só lo fue claramente su

perado en 1916 y 1923.
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2 .3 . LA EVOLUCION DEL SECTOR INDUSTRIAL ENTRE 1875 Y 1923

2. 3. 1. EL INDICE DE PRODUCCI ON INDUSTRIAL

El estudio de la industria durante la Restauración

que s e hace a continuación también va a ser deudor de las

c i f r as proporcionad a s por A. Carreras ; sin ellas el análi 

s is no hubiera podido llevarse más allá de algunas indus 

trias particulares (como la minería, la siderurgia y la

textil algodonera) que, con ser importantes, no llenaban

todo el ámbito industrial . Utilizaremos el índice de pro

ducción industrial que A. Carreras ha publicado (IPIES) .

Seg ú n indica el autor de la serie, la producción indus 

trial española creció en las décadas de 1840 y 1850 a un

ritmo excepcional, "que permite caracterizar el período c~

mo de arranque de l a revolución industrial" . Desde 1861

s e produjo un descenso en la tasa de crecimiento, pero la

producción industrial española continuó aumentando hasta

1913; de 1914 a 1922 tuvo lugar un casi "estancamiento pr~

ductivo" en la industria . El menor desarrollo a partir de

1861 A. Carreras lo relaciona con el, denominado por J . Na

dal, fracaso de la industrialización española, tras el
. d . 1 . 75 1 ' darranque ln ustrla prevlo . De esta manera, e perla o

de la Restauración se caracterizaría por un crecimiento

del sector secundario menor que el experimentado en las

dos etapas que lo circundaron: los años 1840 y 1850 Y la

década de 1920 .

En el marco de esa menguante industrialización es p~

sible, sin embargo, distinguir subetapas . El crecimiento

fue más rápido en los veinticinco años de la Restauración

situados en el siglo XIX, que en los veintitrés correspon

dientes al siglo XX: la tasa de crecimiento acumulativa
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anual del IPIES entre los quinquenios de 1875-79 y de

1900-04 fue del 2,2 por 100; esa tasa sólo fue del 1,5 en

tre 1900-04 y 1920-23. Como puede verse en la columna 2

del cuadro 2, los quinquenios en los que se creció por en

cima del 10 por 100, con respecto al lustro previo, fueron

los de 1875-79, 1880-84, 1890-94, 1900-04 Y 1910-14. La

producción industrial solía crecer en la primera mitad de

cada década más que en la segunda; si se exceptúan los

años 1920 que sólo parcialmente pertenecen a la Restaura

ción. Entre 1875 y 1904, sólo el quinquenio de 1885-89 pe~

maneció prácticamente estancado. El lento aumento de la

producción industrial de 1885-89 pudo estar ocasionado

por la crisis de la agricultura en esos años; por su par

te, el menor crecimiento industrial de 1895-99 puedo tener

su origen en el escaso desarrollo que en ese quinquenio t~

vieron las industrias básicas, lo que quizá pudiera rela

cionarse con un descenso en la inversión exterior, debido

a los problemas que planteaba la depreciación de la divisa

nacional en la segunda mitad de los años 90 del siglo pas~

do.

Sin el propósito de despachar una cuestión tan grave

en unas cuantas líneas, quiero indicar que esas cifras pa

recen mostrar que ni la decisión de adoptar la no convert~

bilidad de la peseta en oro en 1883, por una parte, ni el

mayor proteccionismo de 1891 afectaron negativamente al

crecimiento industrial, por lo menos en el corto plazo.

Con respecto al capital exterior, P. Martín Aceña

ha sostenido que el alejamiento del patrón oro a partir de

1883 retrajo las inversiones extranjeras en España, lo que

impidió que la economía española creciese tanto como otras

economías periféricas. Eso es posible, pero el hecho es

que en la década de 1880 se importaron 718 millones de

francos, lo que era un monto un 47 por 100 más elevado que

en la década previa76 . En la década de los noventa del si

glo pasado, por el contrario, la inversión extranjera dis

minuyó en un 47 por 100 con respecto al período previo,
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situándose en un nivel ligeramente más elevado que el de

la década de 1860. De nuevo, en la década de 1910 la inver

sión extranjera se elevó de manera notable, sobrepasando

los niveles de la de 1880: unos 738 millones de francos en

tre 1901 y 1913. En todo ese período no. se adoptó el pa

trón oro; lo que indica que la inversión extranjera aumen

taba o disminuía por otros motivos. Debían pensar aquellos

inversionistas extranjeros que aunque no se entrase en el

patrón oro, si la divisa conservaba su valor, sus inversio

nes no peligrarían: el riesgo de depreciación era mayor

que si hubiese existido el patrón oro, pero en las inver

siones a largo plazo la seguridad de la divisa, aun siendo

un factor importante, parece situarse en un segundo plano.

En la década de 1880 la peseta permaneció bastante

estable: la libra en 1889 sólo valía 0,34 pesetas más que

en 1882. Por el contrario, en 1898 la libra esterlina va

lía 13,25 pesetas más que diez años antes, lo que signifi

caba una depreciación de la peseta del 51 por 100. Eso de

bió de afectar a los inversores extranjeros más que la no

pertenencia al patrón oro, como muestra l a caída de las

inversiones en esa década de l o s noventa. La política de

Fernández Villaverde y sus sucesores hasta 1908 fue tan o~

todoxa como si se perteneciese al patrón oro, como P. Mar

tín Aceña ha puesto de manifiesto. La política de es ta

bilización de Fernández Villaverde consiguió invertir la

tendencia de la cotización de la peseta, y desde el máximo

de 1898 (en que la libra costó 39,24 pesetas), la peseta

se aprec ió en un 31 por 100, hasta cotizarse la libra a

26,91 pesetas en 1912. Esa solidez de l a peseta i n f l uyó

en la recuperación de las importaciones de capita l a Espa

ña en la primera década del siglo. Con estas argumentacio

nes no se pone en cuestión la afirmación fundamental de

P. Martín Aceña, quien sostiene que dentro del patrón oro

la economía española hubiese crec ido más, porque probable

mente se habría importado más capital. Aquí únicamente se

afirma que el ritmo de crecimiento industrial no cayó a
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raíz de la decisión de 1883 porque disminuyesen las inver

siones extranjeras, cosa que no ocurrió. Fuera del patrón

oro se podía mantener más o menos estable la divisa e im

portarse capital extranjer0 7 7 .

Por otra parte, parece que efectivamente el mayor

proteccionismo a partir de 1891 no disminuyó, ni aumentó,

el ritmo de crecimiento quinquenal de la producción indus

trial española. Como dijera L. Prados de la Escosura, las

tasas de crecimiento de la economía española en el siglo

XIX no fueron diferentes en los períodos relativamente li

brecambistas y en los proteccionistas 7 8 . Aunque quizá lle

ven razón G. Tortella y A. Carreras cuando sostienen que

existen más pruebas de que en la economía española el par~

lelismo se daba, en caso de darse, más entre liberalismo y

desarrollo industrial, que entre proteccionismo e indus

trialización79 . El importante crecimiento del IPIES en

1890-94 puede indicar lo contrario; claro que esa misma ta

sa de crecimiento ya se había conocido en 1880-84 cuando

la situación era más librecambista. Sin embargo, el hecho

de que a partir del Arancel de 1906 la industria española

crezca a menor ritmo que antes puede avalar la tesis de

que el proteccionismo tendió a paralizar la industrializa

ción española durante la Restauración. Como dijo A. Carre

ras es preciso un análisis más pormenorizado de la cues

tión para llegar a resultados menos ambiguos. Intuitivame~

te, sin embargo, parece que la relación existente (y qué

difícil resulta conocer el sentido de la causalidad) entre

proteccionismo y crecimiento económico tenía que ser nega

tiva; y no lo digo tanto por las argumentaciones teóricas,

sino por el hecho de que el proteccionismo surge en Espa

ña y en otros países precisamente en los períodos de cri

sis económica (1891, 1922, 1930).

En cualquier caso, hablar de proteccionismo o libre

cambismo sin especificar la protección efectiva de cada

sector no es lo más conveniente para resolver la cuestión.

Tampoco se reputa muy correcto poner en relación esas dos



750

variables (comercio exterior e industrialización) y sacar

conclusiones, cuando se sabe que otras variables de la po

lítica económica, de la estructura productiva y de los mer

cados de productos o factores pueden tener una influencia

tan visible sobre los ritmos de desarrollo industrial como

el distinto comportamiento del sector exterior.

La evolución de la producción industrial descrita an

teriormente se halla amplificada en el caso de las indus

trias básicas. Para la elaboración del IPIB (índice de pr~

ducción de las industrias básicas) A. Carreras incorporó

los siguientes sectores: metalurgia básica, minería, químl

ca, cementos y energía eléctrica. No incluye, sin embargo,

los bienes de producción, caracterizados por las indus

trias de transformados metálicos (material de transporte y

maquinaria, básicamente) . En la columna 3 del cuadro 2

pueden verse las tasas de crecimiento del IPIB y en la co

lumna 4 del cuadro 1 sus niveles anuales medios: hasta

1905-09 el crecimiento, con respecto al quinquenio prece

dente, supera al 10 por 100 en todos los lustros a excep

ción de los de la década de 1890: sin duda, las industrias

básicas sufrieron más que otros subsectores secundarios la

caída de la inversión extranjera en esa década. Asimismo,

no puede dejarse de anotar que el IPIB se hallaba poco re

lacionado con la evolución agrícola, como queda patente al

comprobar que, a pesar de la crisis agraria de 1885-89,

ese quinquenio vio crecer notablemente el IPIB, y que lo

mismo ocurrió en el quinquenio 1905-09. Por el contrario,

al considerable aumento de la producción agraria de 1900

04 no siguió un crecimiento paralelo de la producción de

las industrias básicas. Desde el quinquenio de 1910-14 se

desacelera el crecimiento de las industrias básicas, y en

los dos últimos quinquenios de la Restauración el índice

de las industrias básicas disminuyó. Si ese índice muestra

mejor que otros, como indica A. Carreras
80

, la marcha del

proceso industrializador, hay que convenir que con la Pri

mera Guerra Mundial la industrialización española se para-
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lizó.

La evolución del índice de las industrias básicas

(IPIB) muestra alguna relación con el índice de la produc

ción industrial (IPIES). Sin embargo, la producción indus

trial era guiada fundamentalmente por lo que ocurría en

las industrias de consumo, cuyo peso relativo era más im

portante. Por ese motivo, los ritmos de crecimiento de las

industrias productoras de bienes de consumo son similares

a los de toda la industria, hasta justamente cuando finali

za el período de la Restauración
81

. Por eso no vale la p~

na que se haga ningún comentario sobre la industria de bie

nes de consumo, salvo el referente a su pérdida de impor

tancia desde comienzos del siglo xx.
J. Nadal fue quien primero se interesó por la aplic~

ción de la tesis de Hoffman para analizar la industrializa

ción española. A. Carreras ha continuado la tarea y ha

construido una serie continua del cociente de Hoffman en

su tesis doctoral. En el cuadro 1 (columna 5) pueden verse

las medias anuales de dicho cociente. En el último quinqu~

nio del siglo XIX, la industria productora de bienes de

consumo todavía era 6,5 veces la producción de las indus

trias de bienes de inversión. Ese coeficiente era igual al

que correspondía al quinquenio 1875-79. El cociente de

Hoffman había estado por debajo de 6 entre 1885 y 1894, p~

ro en 1895-99 volvió a situarse por encima de 6. Desde

principios de siglo, el peso relativo de las industrias

productoras de bienes de consumo comenzó a caer lenta pero

irreversilemente hasta que en 1920-23 se situaba en 4,2;

es decir, la industria de bienes de inversión había pasado

de ser la sexta parte de la de consumo a principios de si

glo, a constituir la cuarta parte a comienzos de la década

de los años veinte. España seguía estando en el estadio 1

de la industrialización según la tipología de Hoffman, pe

ro en veinte años se había acercado ostensiblemente al ni-

1 82 1 d l · . ~ve 11 . Eso concuerda con e mayor peso e a a nver s i.on

dentro del gasto nacional que se produce, como se ha vis-
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to, a partir del quinquenio 1900-04.

Una vez descrita la evolución general de la indus

tria española en el período de la Restauración, no queda

más remedio que detenerse, siquiera sea cortamente, a ana

lizar algunos sectores industriales que, de una u otra ma

nera se vieron influidos por la acción del Estado, objeto

de análisis de esta memoria.

2.3.2.LA INDUSTRIA Y EL ESTADO EN LA ESPAÑA DE LA RESTAU

RACION: COMPARACION CON EL CASO ITALIANO

La demanda que haga surgir y consolidarse un proc~

so de industrialización puede ser interna, originada en el

consumo y la inversión privada o por el gobierno, o exter

na, procedente del mercado internacional. En los estudios

sobre la economía española del siglo XIX se ha reiterado

la insuficiente demanda interna debido al atrasado sector

agrario, que no generaba una fuerte demanda de consumo ni

invertía lo suficiente como para que brotase una indus

tria competitiva 8 3 . También puede pensarse que la agricul

tura española de la Restauración permanecía estancada por

la débil demanda industrial que no solicitaba los produc

tos agrícolas que hubiesen impulsado la modernización e

intensificación agraria, especializándose en productos de

huerta, frutales o ganaderos . Eso hubiese permitido una

mayor demanda de inputs industriales y generado una mayor

demanda de consumo, al elevar las rentas agrarias. Por

otro lado, la industria tampoco ejercía una demanda de ma

no de obra que aliviase el mercado laboral en el campo, y

que permitiese expulsar la población agraria excedente, de

tal manera que se racionalizasen las pequeñas explotacio

nes, y, dado el aumento de los salarios agrícolas que se

hubiese producido, se sustituyese trabajo por capital en

las grandes explotaciones 8 4 . De hecho, tras la crisis

de los años 1880-90 la población excedentaria por el des

censo de los cultivos tuvo que emigrar al exterior.
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Igualmente se ha recurrido a la escasa demanda del Esta

do para explicar el fracaso de la industrialización españ~

la en la época de la Restauración: el exiguo gasto público

en comparación con otros países, y el hecho de que la ma

yor parte del mismo se destinase a gastos corrientes, den

tro de los que destacaba el pago de intereses de la Deuda

y los pagos de sueldos y salarios llevó a que la demanda

directa de bienes industriales por el Estado fuese peque

ña 8 5 . Pero más que a la pobre demanda directa del Estado,

se ha culpado a los gobiernos españoles del siglo XIX por

no reservar parte del mercado interior de productos side

rúrgicos para la producción nacional. El hecho de que se

permitiese la libre entrada de los materiales necesarios

para la construcción del ferrocarril en la primera época

de tendido de la red, impidió que surgiese una industria

siderúrgica eficiente desde mediados del siglo XIX, con

las escalas de producción mínimas para alcanzar costes com

petitivos internacionalmente. Esta tesis fue mantenida por

J. Nadal y G. Tortella quien la ha abandonado en favor de
. ~ 86

las argumentac10nes de A. Gomez Mendoza

Es una cuestión compleja que ha originado una poléml

ca con difícil salida. Yo, modestamente, me inclino hacia

la tesis de J. Nadal y la inicial de G. Tortella. Si ins is

to en la argumentación, es porque aquella oportunidad per

dida a mediados del XIX era irrecuperable, ya que cuando

el Estado quiso, a finales del siglo XIX y principios del

XX, favorecer el crecimiento de la industria básica, era

demasiado tarde. Estas son las razones. En primer lugar,

la política exterior con respecto a los hierros realizada

en 1855 era exótica dentro del arancel de 1849, más libe

ral que los anteriores pero aún muy proteccionista. En un

ambiente de protección generalizada, de jar a un sector cla

ve para el crecimiento económico totalmente desamparado

frente al exterior, cuando además es uno de los que las

exigencias de una planta mínima hacen operativo el argume~

to de la protección a las industrias nacientes, era obli-
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garle a competir en unas condiciones de costes desiguales

con industrias ya desarrolladas de otros países.

En segundo lugar, es cierta la opinión de que

la industria siderúrgica española no estaba en los años

1850 preparada para suministrar todos los carriles y maqui

naria ferroviaria inmediatamente y al mismo precio que sus

competidores extranjeros. Si se hubiese dado esa circuns

tancia, la protección hubiese sido innecesaria. No obstan

te, no había por qué prohibir las importaciones de hie

rros: la industria siderúrgica hubiese podido surgir gra

dualmente como tampoco había por qué construir tan apresu

radamente una red que no tardó en arrojar pérdidas, quizá

por la misma precipitación de su tendido y porque por la

manera en que se construyó no ejerció los mecanismos multi

plicadores sobre el resto de la economía, que hubiesen

creado el tráfico que las hubiese hecho rentables. En aqu~

lla época, la técnica de construcción de carriles no era

complicada; J. Nadal dice al respecto que "la sencillez

técnica de la producción carrilera, y el ejemplo de lo su

cedido en 1886-89, en que la fábrica Altos Hornos de Bil

bao, recién estrenada, destinó el 20,5 por 100 de su pro

ducción a carriles de acero, me hicieron pensar que, desde

el inicio, la red ferroviaria hubiera podido construirse

con material autóctono,,87 . El desarrollo de la industria

siderúrgica desde 1885, como se verá, tuvo que iniciarse

desde el principio en una etapa diferente, en la que las

industrias punta son las de transformados metálicos, más

complejos que los carriles, que exigen unos bienes interme

dios baratos, para cuya elaboración se requiere, además de

. las materias primas adecuadas, unas escalas mínimas de las

plantas existentes previamente (que hubiesen podido surgir

con el primer tendido ferroviario).

Y, en tercer lugar, se ha afirmado que los capitales

extranjeros no hubiesen acudido a financiar una red cuya cons

trucción hubiese favorecido a la siderurgia hispana. Esto es

cierto: los capitales extranjeros acuden allí donde pueden
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obtener mayores ganancias, y el negocio de la red estuvo

en la construcción. Sin embargo, las grandes avalanchas de

capital extranjero a un país requieren normalmente de la

aprobación de los proyectos de inversión por los gobier

nos. El capital extranjero, corresponde con alguna contra

prestación a las facilidades concedidas por los políticos.

Los gobiernos del siglo XIX, y esto vale también para la

legislación minera, podían haber exigido alguna compensa

ción a los inversores extranjeros que favoreciese a la in

dustria española . Por ejemplo, se podía haber exigido que

una parte del material fuese nacional, que hubiesen cedido

tecnología a la industria española, que hubiesen particip~

do en la creación de algún centro siderúrgico, que hubie

sen transformado parte de los minerales en el país antes

de exportarlos, o que hubiesen mantenido en el país alguna

parte de las ganancias. En este sentido, como recuerda J.

Nadal que dijo Broder, las compañías mineras sólo retorna

ron a España alrededor del 30 por 100 de los ingresos por

ventas en el exterior, para seguir con la explotación de

los yacimientos 8 8 . Sin embargo, los gobernantes españoles

del XIX, cuando abrieron las puertas al capital extranjero

no exigieron ningún tipo de resarcimiento de este tipo; a

pesar de que el capital extranjero estaba dispuesto a ha

cer alguna concesión a España.

J. Nadal ha puesto de manifiesto cuáles fueron los

costes para el capital foráneo de esas compensaciones indl

rectas del Estado español, del segundo tercio del siglo

XIX, que permitieron las inversiones extranjeras sin nin

gún tipo de control: los préstamos al Gobierno. Así, la in

suficiencia de recursos ordinarios del Estado llevó a que,

en contrapartida a los préstamos extranjeros, los gobier

nos concedieran todo tipo de facilidades a costa de algu

nas industrias nacionales básicas, como son la minería y

la metalurgia, para el crecimiento económico. Sin olvi

dar, por otro, las posibles ventajas para el pecunio pers~

nal que esas compañías extranjeras proporcionaron para l o s
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políticos de la época presentes, como ha señalado J. Fonta

na, la mayor parte de ellos, con independencia del signo

político, en los consejos de administración de las mis-
89

mas

Por aquí asoma el inevitable asunto de la insuficien

cia financiera de los Presupuestos del Estado en el siglo

XIX. De haber contado con una Hacienda saneada, que no hu

biese necesitado acudir a los prestamistas extranjeros,

¿los gobiernos españoles del siglo XIX hubiesen exigido al

guna contraprestación favorable para la economía nacional

a los inversores extranjeros? A nadie se le ocurrirá bus

car respuesta a esta pregunta; parece, sin embargo, poco

probable que pudiera ser afirmativa por dos motivos: las

ganancias privadas que los políticos pudieron obtener y

la escasa preocupación de aquellos gobernantes del XIX por

los intereses globales de la economía española a no ser

que hubiese presiones de los grupos económicos interesa

dos. Y los sectores de que se trata, siderometalurgia y mi

nería, no tenían capacidad de presión suficiente para imp~

ner sus puntos de vista; al menos, antes de 1880.

Por último, una economía puede crecer por el impulso

de la demanda exterior. Más tarde se analizará con algún

detalle el comercio exterior español y se recordará cómo

L. Prados de la Escosura ha sugerido que el sector exte

rior fue clave para el desarrollo de algunos sectores de

la economía española en el siglo XIX: los productores de

materias primas y productos alimenticios. Esos sectores

fueron de los más dinámicos en la segunda mitad del si-

l 90 , 1 d . " .g o ; sus artlcu os e exportaclon tenlan ventaJa compa-

rativa y por eso eran comprados por otras economías. De la

misma manera que, como indica J. Nadal, "en los años 1890

se inició una no despreciable corriente exportadora de lin

gote de hierro y acero, que hubiera podido ser de gran al

cance si, abusando de la protección arancelaria los side

rúrgicos no se hubieran empeñado en fabricar toda clase de

hierros,,91 . La especialización en productos de primera fu
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sión era posible por la ventaja del mineral vizcaíno; en

los hierros más elaborados no había tal delantera porque

era preciso utilizar gran cantidad de combustible, que ha

bía que importar.

P. Fraile ha llamado recientemente la atención sobre

la posibilidad de realizar una industrialización impulsada

por el sector exterior. Su argumentación consta de dos pa

sos: primero pone en duda la hipótesis del fracaso de la

industrialización española en el XIX mantenida por J. Na

dal, aduciendo que no hay pruebas concluyentes para soste

nerla: en términos de renta per capita, España no estaba

tan atrasada económicamente como se ha venido diciendo.

Por otro lado, allí estaba el mercado mundial, en expan

sión hasta los años 1930. No hay razón, opina P. Fraile,

para explicar por qué España quedó excluida de participar

en ese creciente mercado exterior de manufacturas. Esas

afirmaciones de P. Fraile se dirigen a la crítica de lo

que el considera el principal fundamento explicativo de

El fracaso de la Revolución industrial en España: el basar

el surgimiento de la demanda en el mercado interno exclusi

vamente, no teniendo en cuenta las oportunidades ofrecidas

por el mercado exterior, o más bien considerando que el co

mercio exterior constituyó un serio obstáculo para la in-

dustrialización española. La opinión de P. Fraile es:

"parece dudoso que el obstáculo principal y ünico en el

proceso de industrialización español fuese la demanda. La

comprobación de esta hipótesis requeriría la comparación

cuantitativa con otros países europeos similares que logr~

ron un despegue industrial sostenido. La demanda exterior,

por otra parte, siguió hasta 1930 una tendencia creciente

y sirvlo para complementar los mercados internos". Ante

esa argumentación, que lo ünico que prueba realmente es

que el comercio internacional de manufacturas creció entre

1885 y 1935, Y que en él participaron países periféricos

como Italia y Suecia, P. Fraile propone volver la vista ha

cia la oferta: para crecer se requiere un tipo especial de
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oferta "que reaccione de manera expansiva a los incremen-

tos de la demanda y al cambio tecnológico". Se trata de

una función con rendimientos crecientes a escala. Básico

dentro de la misma es el empresario que "se convierte en

el elemento central de la historia industrial españo

la"92 . Yo añadiria también que de la agraria. Evidente;

pero yo sigo pensando que no hay que olvidar la demanda

asequible.

P. Fraile ya habia utilizado una argumentación simi

lar para explicar por qué la industrialización del Pais

Vasco no se aprovechó de la expansión de la demanda mun

dial en los primeros treinta años del siglo XX: la falta

de participación en el comercio mundial privó al País Vas

co, y al resto de España, del acceso a unos mercados en

los que la demanda de productos industriales se mantuvo en

tre 1900 y 1930; de eso se sirvieron otras economias euro-

peas periféricas como Italia y Suecia. Las exportacio-

nes de mineral de hierro a Inglaterra fueron importantes

hasta los años 1920, aunque empezaron su caida en el quin

quenio 1910-14. Hasta finales del siglo XIX, ese contacto

comercial con Inglaterra favoreció la absorción tecnológi

ca, "pero los contactos tecnológicos decrecieron drástica-

mente durante la primera década del siglo XX" . Aquel

trasvase tecnológico permitió el surgimiento de una side

rurgia que exportó un promedio anual de 35 mil toneladas

de hierro fundido en la década de 1910, mientras que en el

decenio siguiente sólo se exportaron 30 mil toneladas anua

les. En esa reorientación de la economia siderúrgica

vasca influyó el proteccionismo español desarrollado a pa~

. t i r de 1891: apenas se importaba acero, en comparación con

los paises que comenzaron a exportar manufacturas, como

Italia y Suecia, y el arrabio y los carriles se pagaban en
- . d 1 . dO, 19 3

Espana por enClma e preClO mun la .

La politica autárquica iniciada a finales del siglo

XIX tuvo consecuencias desfavorables para la industrializ~

ción española, ya que impuso una doble desconexión de la
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economía mundial: "por una parte, la tecnología entre los

centros innovadores europeos y la industria siderometalúr

gica española; por la otra, la comercial entre los produc

tores españoles y la demanda internacional". Habría que

añadir otra desconexión con la economía mundial: la ocurri

da en el patrón monetario, con la ausencia de España del

club del oro durante la Restauración, como indicó P. Mar

tín Aceña 94 .

En resumidas cuentas, lo que viene a argumentar P.

Fraile es que los industriales españoles podían haber colo

cado sus productos en los mercados internacionales, y debe

rían haber importado tecnología para mejorar sus indus

trias. Ambas cosas quedaron imposibilitadas por la opción

autárquica adoptada por los políticos españoles desde 1891.

No cabe duda de que teóricamente P. Fraile está cargado de

razón: si todo el mundo lo adopta, el librecambio es el me

jor sistema para las relaciones econónomicas internaciona

les. El problema es que sólo algunos países optaron en los

años finales del siglo XIX por seguir manteniendo el libr~

cambio globalmente. Las dos últimas décadas del siglo pas~

do vieron resurgir el proteccionismo por toda Europa, y Es

paña no iba a ser una excepción; lo que quizá sea menos ca

mún es el proteccionismo integral e indiscriminado adopta

do por la economía española. No hay que olvidar, en cual

quier caso, que España en las cuestiones de política comer

cial exterior, como en tantas otras políticas, estaba en

una situación subordinada. Hasta 1891 España había seguido

una política comercial relativamente librecambista, gra

cias a los tratados de comercio, como ha indicado J. M. S~

. rrano Sanz 9 5 . Pero en ese año Francia denunció su Tratado

con España. ¿Qué podía hacer el Gobierno de España? Lo

razonable, en cuanto a las relaciones comerciales, parece

que era adaptarse a las nuevas circunstancias internaciona

les. Claro que la protección debiera haber sido más discr i

minada hacia industrias básicas y menos intensa e inte

gral. Pero los grupos que la impusieron no dejaron muchas
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opciones a los Gobiernos.

El viraje proteccionista e intervencionista se produ

jo, efectivamente, por la alianza de los trigueros caste

llanos, los algodoneros catalanes y los siderúrgicos vas

cos, como han demostrado J. L. García Delgado, J. Muñoz

Santiago Roldán, y A. Serrano, a finales del siglo XIx
96

,

para defenderse de una serie de circunstancias adversas

procedentes del mercado internacional.

El problema con que se encontraban los empresarios

españoles requería una solución urgente que no encontraron

en la aventura exterior para desalojar a otros industria

les o agricultores de mercados foráneos, sino en evitar

que les apartasen del mercado español: esa era la amenaza

para los productores agropecuarios desde la década de

1870-80, y ese era el caso de los textiles desde antes, a

pesar de que la Ley de comercio de con l a s Anti llas de

1882 les solucionó parcialmente el problema. Con dificulta

d i d 1 Ld - , 97es parec1 as se encontraron os Sl erurg1cos vascos .

La adopción de las medidas proteccionistas desde

1891 no alteró grandemente el comercio de exportación esp~

ñol, y no mucho el de importación, como ha s eña lado L. Pra

dos. Desde luego no cayeron l a s exportac iones de mine-

ral de hierro a Inglaterra hasta la segunda década del si

glo XX, como indica el propio P. Fra ile9 8 . Eso qu iere de

cir que para la época que estudia J. Nadal, la evolución

de las exportaciones siguió siendo parecida a la que P.

Fraile indica que se importó tecnología en la s iderurgia,

y la economía española s iguió estan tan r elacionada con l a mundial como

antes de 1891. Por otro lado, cuando cayeron las exporta

ciones de los productos tradicionales españo les, particu

larmente los minero-metalúrgicos, fue porque los cl ientes

de los productos españoles encontraron sust itutos en otras

partes, y no por una decisión autárqu i ca españo la que se ne

gase a exportar.

El problema quizá radique,más que en la disminución

del comercio exterior, en que España seguía en contacto co-
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mercial con Inglaterra y con Francia, dos países que esta

ban perdiendo el liderazgo industrial, y no con Estados

Unidos o Alemania que estaban generando en esas décadas la

tecnología punta. Este tipo de relaciones comerciales con

países en declive puede explicar el menor crecimiento de

la economía española desde finales del siglo XIX, según ha
' d 99sugerl o A. Carreras .

Por último, los ejemplos que pone P. Fraile de econo

mías periféricas que aumentaron sus exportaciones de manu

facturas desde finales del XIX son dos casos especiales, y

sólo en el de Italia podrá trazarse un paralelismo con Es

paña. corno luego se verá. En cualquier caso, las expor

taciones de manufacturas españolas hubieran tenido que re~

lizarse a través de mejoras en la competitividad, factor

importante en el alza de las exportaciones de los países

periféricos. Sin embargo, no parece que España se hall~

se en el caso de esos países atrasados de Europa en los

que los precios interiores crecieron menos que en los paí-

ses exportadores industriales tradicionales. España no

estaba en condiciones de mejorar su competitividad desde

el momento en que optó por la protección indiscriminada y

por la financiación del déficit del Estado de forma infla

cionista1 00. Por otro lado, el hecho de que los salarios

agrarios fuesen bajos no quiere decir que los salarios in

dustriales fuesen más bajos que en otros países europeos,

debido, entre otras cosas, al mayor precio de los alimen

tos . Estas consideraciones revelan que las comparacio

nes internacionales no pueden realizarse en función de un

único factor o sector económico. El cotejo de las rentas

per capita entre dos países no es suficiente para decir

que uno está tan desarrollado corno otro; y menos aún cuan

do las estimaciones de la renta nacional del siglo XIX de

jan tanto que desear. Que la renta por habitante de España

e Italia en el XIX fuese aproximada no significa una de

manda interior de productos industriales, similar en am

bos países. También hay que contar, al menos, con

otras variables corno la distribución personal y geo-



762

gráfica de los ingresos. Por otra parte, la consideración

del sector exterior desatendiendo los parámetros interio

res de los países comparados carece de sentido. No es cier

to que en un mercado en expansión pueda participar todo el

mundo; sólo exportarán los países que produzcan a costes

competitivos. Y ese, efectivamente, es un problema de ofe~

ta, pero no sólo de empresarios (como pretende P. Fraile).

También influye la dotación de factores, la configuración

legal de la actividad económica, el nivel educativo, la i~

fraestructura existente, la intervención del Estado y la

propia estructura industrial. Cuando se compara el compor

tamiento de dos países frente a un mercado exterior en ex

pansión hay que tener presentes todas esas circunstancias.

Por fin, no hay que olvidar que la elasticidad de la ofer

ta de un país depende de su estructura productiva, la que

ha tenido que crearse para satisfacer algún tipo de deman

da, y son raros los casos de países que se hayan industria

lizado sólo en base al mercado exterior.

La demanda interior ha sido, salvo en casos excepci~

nales, la base fundamental e inicial del desarrollo de las

industrias manufactureras. Para desarrollar una industria

nueva sobre la base principal de algo tan v o l ub l e como

la demanda mundial hace falta mucho valor, para asumir el

riesgo,y unas dotaciones de capital y tecnología que segu

ramente los empresarios españoles del novecientos no te

nían. Los empresarios, además, lo que pretenden es maximi

zar los beneficios y minimizar riesgos, y la vía que prop~

ne P. Fraile era más aventurada que la que eligieron los

empresarios españoles de finales del XIX. Las decisiones

de los empresarios no pueden desligarse de las circunstan

cias en que son tomadas; y las circunstancias no eran igu~

les en España que en Italia o Suecia.

El caso italiano es el que mayor interés reviste pa

ra su comparación con España porque se trata de un país m~

diterráneo con características similares. Además, se cuen

ta con estudios comparativos:la tesis de A. Carreras y
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al artículo de R. vaccaro 1 01 .

En su tesis doctoral A. Carreras realizar una compa

ración entre las tasas de crecimiento de los índices de

producción industrial español e italiano que resulta suge~

tiva. En los decenios que van de 1861 a 1881, la produc

ción industrial española creció a tasas más elevadas que

la producción industrial italiana; por el contrario, en

los tres decenios que van de 1881 a 1911 creció menos la

industria española que la italiana. Entre 1901 y 1911 el

índice de la producción industrial italiana (IPIT) creció

casi tres veces más (2,7 veces, exactamente) que el índice

de la producción industrial española (IPIES), mostrando

una creciente divergencia entre el desarrollo de la indus

tria italiana y el de la española. En los dos decenios des

pués de la unificación italiana, la industria española ha

bía marchado mejor . Lo mismo ocurrió en el último dece

nio de la Restauración, en que la industria española prác

ticamente no creció, pero la italiana cayó algo; la indus

tria española respondió mejor a la crisis posbélica de

9 . . l' 102 . -1 21, como lndlca e proplo A. Carreras ; qUlza porque

estaba más atrasada.

Para completar la confrontación A. Carreras,ha cote

jado los niveles de la producción industrial española e

italiana, tras reducir los índices a una serie expresada

en pesetas de 1970, y calcular el cociente de la produc

ción industrial italiana y la española. Todos los valores

de esa serie superan la unidad, "lo que significa que el

producto industrial italiano es siempre superior al espa

ñol en términos absolutos". Si se considera la produc

ción industrial per capita se obtienen estos resultados:

"desde 1875 a 1900 la producción industrial española alca~

za valores que implican un producto por habitante superior

al italiano. Desde 1900, o según se mire, desde 1893 o

1896, el desarrollo italiano deviene mucho más intenso que

el español, particularmente de 1902 a 1906, hasta el punto

de que en este último año ha desaparecido totalmente la
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ventaja española". A. Carreras señala, además, que esa

fase industrializadora italiana de principios de siglo es

tanto más importante por cuanto "Italia consiguió equipar

se con un capital industrial mucho más moderno y competitl

vo que el español". De tal manera que "La industria itali~

na ( ... ) llegó a la víspera de la guerra europea con unas

ventajas sobre la economía española poco importantes en

términos per capita, pero muy apreciables si se considera

la competitividad de cada industria". Ese mayor desarr~

110 industrial de Italia se manifiesta en que, utilizando

el coeficiente de Hoffman. A. Carreras comprueba que en

1861 España está más adelantada que Italia, porque ya ha

entrado en el nivel 1; por el contrario, cuarenta y cinco

años después, Italia ya ha llegado al nivel 11, mientras
- dav f l ' d í 103que Espana to aVla slgue en e prlmer esta 10

L. Prados de la Escosura también ha llegado asimila

res conclusiones, aunque referidas a toda la economía y no

solamente al sector industrial como en el caso de A. Carre

ras. Según L. Prados de la Escosura, hay suficiente eviden

cia en contra de la idea de un patrón de industrialización

mediterráneo, a pesar de que, inic ia lmente, l a s s i mi lares

tasas de crecimiento hiciesen pensar e n pau tas s i milares

para la industrialización españo la e i t aliana : "A pe s a r de

rasgos comunes ( •.. ) España e Italia tuvieron procesos de

cambio estructural que no se ajustan a un modelo común; el

primero divergente de la norma europea, mientras que el se

gundo convergente hacia el modelo europeo,,104.

¿Cómo explicar esa mayor modernización i t a lia na des

de finales del siglo XIX, en comparación con l o s tenues

cambios de la estructura industria l española? Exi s t e n dos

intentos de interpretación comparativa, propuestos, como

se ha dicho, por A. Carreras y R. .Vaccaro. Ve ámo s l o s .

A. Carreras centra la atenc ión en algunas med idas de

política comercial exterior que permitieron el surgimiento

en Italia de dos subsectores industria les pujantes con di

mensiones que permitían el surgimiento de economías de es-
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cala . Uno fue la industria de transformados metálicos, que

se vió favorecida por los moderados aranceles a la import~

ción de sus materias primas fundamentales : ya los economis

tas contemporáneos se habían mostrado contrarios a la pro

tección a l sec t o r s i d e r ú r g i c o , porque impedía el crecimien

to del s e c t o r mecánico . El otro fue el sector del algo

dón; s egún cuenta A. Carreras , el arancel de 1878 permitió

que el algodón sustituyese a las importaciones de hilados

y tejidos, pero, fundamentalmente, también a los tejidos

de lino . En Italia esa sustitución se produjo hacia 1880

90 . En ese caso el argumento de la industria naciente, co

mo justificación de la protección arancelaria, funcionó:

el tamaño del mercado era lo suficientemente grande como

para generar economías de escala en el sector algodonero

que permitieron reducir sus costes y convertirlo en campe-
o o 1 o • 1 1 05tltlVO a esca a lnternaClona .

En la España de la Restauración no se dio ninguna de

esas dos condiciones, según recuerda A. Carreras. Por un

lado, el s ector siderúrgico y el del carbón se hallaban

protegidos , lo que imposibilitaba la importación de las ma

terias primas empleadas por las industrias metálicas, y

obligaba a que éstas tuviesen que trabajar con unos costes

de producción superiores a los italianos. Por otro lado ,

el mercado interior de los textiles de algodón tuvo una

evolución distinta en España , ya que la sustitución del li

no por el algodón se produjo de forma paulatina, entre

1830 y 1860, por lo que las empresas textiles catalanas no

consiguieron el tamaño de las italianas, que se habían

creado más bruscamente. Una idea muy sugerente aportada

por A. Carreras consiste en proponer que la comparación

del proceso industrializador español debería hacerse no

con los agregados italianos, sino solamente con la Italia

meridional: el Reino de las dos Sicilias, cuyas bases eco

nómicas y poblaciones eran muy similares a las españolas.

Sugiere A. Carreras que podría construirse un modelo hipo

tético sobre lo que habría ocurrido en la Italia meridio-
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nal si no se hubiese producido la Unificación en 1861, que

no sería muy distinto de lo que ocurrió en España, dada la

similitud de las estructuras sociales, económicas y políti
cas 1 0 6• -

No obstante, tras la Unificación, la política econó

mica aplicada en el sur de Italia fue idéntica a la del

norte: arancel librecambista, sistema fiscal distinto, y

mayor gasto público en administración, en obras públicas y

en educación que en España. Eso denota un tipo de polí

tica económica diferente que insinúa alguno de los facto

res que influyeron en la mayor industrialización italiana.

Sugiere A. Carreras que la forma contraria en que se reac

cionó frente a la crisis agropecuaria de finales del siglo

XIX tuvo una estrecha relación con el diverso comportamie~

to italiano y español en aquellos años. En España se optó

por la salida proteccionista, que permitió la superviven

cia de sectores ineficientes, y mantuvo los precios más

elevados en el exterior, lo que restaba competitividad a

las posibles industrias exportadoras; la menor relación

con la economía internacional desde 1891 supuso "una menor

reconversión agraria, menor aprovechamiento del ciclo ex

pansivo 1896-1913 y menor inversión extranjera en Espa
ña" 107~

En Italia la agricultura del norte respondió compet~

tivamente, en parte porque las condiciones del suelo y el

clima lo permitían; y esa prosperidad agraria del Norte es

tuvo en la base del crecimiento industrial italiano que ca

menzó en 1893-96. Por el contrario, el "estancamiento esp~

ñol, como el del sur de Italia tuvo su origen, en cambio,

en la miseria rural" 108. Las respuestas librecambistas a

la crisis agropecuaria de finales del siglo XIX. acarrearon

una modernización agraria y un crecimiento económico mayo

res que en los países que optaron por el proteccionismo.

No obstante, sería preciso indagar si las salidas librecam

bistas fueron realizables en aquellos países que no contaban

con alguna ventaja comparativa en los principales subsecto
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. . d . 1 109res agrarlos e ln ustrla es .

R. Vaccaro recurre a tres factores cuando trata de

explicar el mayor crecimiento italiano frente al español

entre 1861 y 1914. 1) La diferente estructura del mercado

interno, que evolucionó más favorablemente en Italia debi

do al mejor comportamiento de la población (que creció

y se urbanizó más que en España, y a la mayor productivi

dad en la agricultura italiana. 2) El distinto papel de

sempeñado por los bancos, "que en Italia fueron agentes de

·un poderoso macroimpulso, mientras que en España no";

no sólo el Banco de Italia prestó menos al Gobierno y ayu

dó más a la economía nacional, en particular desde 1893,

sino que la banca privada fue más favorable en Italia a la

inversión industrial: tras la crisis de 1893, se fundaron

nuevas instituciones con asistencia y dirección del capi

tal alemán; desde esa fecha el modelo alemán de banca mix

ta se difundió por Italia, los bancos se convirtieron en

nacionales, y comenzaron a tener participaciones en la in

dustria italiana (sobre todo en l a s industrias punta como

electricidad, químicas, acero, naval). A pesar de que en

España se crearon algunos bancos mixtos a pr incipios de s~

glo y durante la Pr imera Guerra, su i n t e r v e nció n en l a in

dustria durante la Restauración fue menor, mi e n t r a s que

prestaban sumas importantes al Gobierno, lo mi s mo que el

Banco de España. Y, 3 ) las diversas medidas de política

económica adoptadas en Italia y España entre 1861 y 1913,

debido a las diferentes actitudes de las clases dir igentes

h . 1 . - . d . 111 0 d . d - 1 .aCla a expansl0n ln ustrla . He eJa o este u tlmo

factor para el final porque, dada su relación con e l ob je

to de análisis de esta i nv e s t i g a c i ó n , requ iere alguna am

plitud. Por otro lado, la acción del Estado fue i mportan

te, ya que si los bancos prestar~n poco a la iniciativa

privada se debió, en parte, a la manera en que se desenvol

vió la financiación de la Hacienda española, que acaparó

una parte considerable de los fondos bancarios privados y

del Banco de España, cosa que no ocurrió en Italia, como
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ha señalado R. Vaccaro111. Por tanto, el factor mencionado

en segundo lugar estaba condicionado por el mencionado en

último lugar, lo que resalta la significación del Estado.

El gobierno italiano estaba interesado en favorecer

el crecimiento industrial por motivos políticos, como ha

bía sucedido en el caso alemán y japonés en épocas simila

res. En contra de lo que sostuvo A. Gerschenkron, R. V~

ccaro es de la opinión de que en Italia hubo un "estímulo

ideológico a la industrialización", porque los gobernantes

que surgieron con el Risorgimiento se percataron de que

era imprescindible que "la economía italiana alcanzase los

mismos niveles de desarrollo económico que los Estados eu

ropeos más avanzados", para que Italia lograse una posi-
. ~ bl 1 l~" . 111 2 1Clan respeta e en a po ltlca lnternaClona . En e ca-

so español no puede hablarse de que existiese en la Restau

ración una mentalidad industrialista de los gobernantes,

por lo menos antes de 1907. Siempre se ha dicho que los i~

tereses agrarios dominaban en los gobernantes españoles, y

que sólo cuando esos intereses agrarios coincidieron con

los de los industriales vascos y catalanes se adoptó una

política proteccionista, nacionalista e intervencionista

cuya finalidad era la formación de una economía casi autár

quica. En cualquier caso, nunca en España durante la

Restauración los intereses agrarios fueron sacrificados en

aras de un crecimiento industrial. Por otro lado, los poI!

ticos españoles habían renunciado a cualquier afán por al

canzar una posición fuerte en las relaciones internaciona

les; la política exterior de la Restauración se caracteri

zó -corno señaló J. M. Jover- por el recogimiento interior.

De ahí que no se relacionase -entre la clase política espa

ñola- la intención de ser una potencia internacional y la

necesidad de una industria fuerte. En la España de la Res

tauración sí puede hablarse de la ausencia de una ideolo

gía industrialista, al menos hasta el desastre de 1898. No

es de extrañar, que no hubiese gran apoyo del Gobierno a

la industria antes de 1907, que es, precisamente, cuando
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se pretende conseguir algún prestigio internacional con

1
o o 113

as lntervenclones en Marruecos .

El afán industrial del Estado italiano surgió con la

Unificación; en las dos décadas que siguieron a 1861 el Go

bierno italiano trató de crear la infraestructura exigida

por una Nación-Estado nueva. Con esa finalidad, dice R. Va

ccaro, "el Estado dedicó una amplia parte de su Presupues

to hac ia las obras públicas, y también favoreció la inver

sión de capital extranjero". Las carreteras, la red fe

rroviaria, las escuelas y otros medios de comunicación y

edificios mejoraron en Italia entre 1861 y 1881. La Admi

nistración pública también fue reformada y dotada de me-
o d dIo f unc i 114dlOS a ecua os para cump lr sus unClones .

Con ser importantes esas realizaciones del Estado, se

gún R. Vaccaro, lo fueron menos que "su intervención dire~

ta, desde 1880, para fomentar el desarrollo i nd u s t r i a l , y

el papel del gobierno en la creación de las industrias del

acero y los astilleros, que se consideraron un prerrequis~

to para la independencia económica y la potencia política

del país". Los sucesivos gobiernos italianos hicieron ped~

dos a los astilleros, aún más de los que habían realizado

los antiguos Estados ital ianos i nd e pend i e nte s de antes de

la Unificación, concedieron préstamos s i n i nteré s y o t ros

incentivos financieros a los asti lleros y a las compañías

navieras y se ofrecieron i mportantes subvenciones a los

constructores de buques, y a las navieras q ue utilizasen

barcos constru idos en Ital ia, y se rebajaron los arance les

a la i mp o r t a c i ó n de los materiales u t i lizados por los ast~

lleras (f un d a me n t a l me n t e a través de la Ley de Boselli, de

. 18 8 5 )11 5 .

Esas medidas de apoyo a la i nd u s t r i a de construcc ión

naval favorecían directamente a la industr ia s iderúrgica,

porque l o s i nc e n t i v o s mencionados exigían que algunos i n

puts hubiesen sido elaborados en Ita lia. Pero l a i ndu s t r i a

del hierro y el acero recibió t ambié n ayudas d irectas del

Estado i t a l i a no bajo la forma de subvenciones y contratos
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del Estado: los pedidos del Estado fueron básicos para la

creación de las fábricas de Terni, en 1884. La filoso

f!a del Gobierno italiano era algo as! como "el mineral de

Elba para la industria italiana"; para ello, y con el fin

de favorecer la producción de hierro fundido, se concedió

franquicia en 1899 a las compañ!as de Elba para extraer

200 mil toneladas anuales de mineral de hierro. En 1905 se

formó el ILVA, un trust formado por las principales empre

sas mineras y siderúrgicas de Elba, que se vió favorecido

por incentivos fiscales y subsidios a la producción. Según

opina R. Vaccaro, esas medidas "desempeñaron un papel prin
. 1 1 . - d . d . d . 1" 11~clpa en a creaClon e una ln ustrla e acero naClona .

La ayuda del Estado a la industrialización italiana

de finales del siglo XIX también se apoyó en el proteccio

nismo comercial frente al exterior. El librecambismo ini

cial de la Italia unificada fue abandonado por las presio

nes de industriales y agricultores italianos: en 1887 el

Parlamento aprobó unos aranceles que establec!an el prote~

cionismo en Italia. Como indica R. Vaccaro, "A partir de

entonces, el proteccionismo proporcionó las bases de la p~

l!tica económica italiana"117.

En España, ya lo ha dicho R. Vaccaro, la interven

ción del Estado no fue tan impulsora como en Italia; debi

do a la "falta de interés de las clases dirigentes, la in

dustria española nunca recibió el apoyo del Estado que le

hubiese permitido despegar". R. Vaccaro se adhiere a

quienes culpan a la mala situación de la Hacienda española

durante la segunda mitad del siglo XIX de casi todos los

males de la econom!a española de aquella centuria. La le

gislación minera de 1868 fue consecuencia de aquellas penu

rias hacend!sticas. Y, sin negar que aquella ley de mine

r!a tuviese efectos favorables sobre la econom!a española,

R. Vaccaro sostiene que "la política de los gobiernos espa

ñoles llevó a una expansión de las exportaciones de mate

rias primas, que era bastante diferente de la del Gobierno

italiano, que trataba de que los productos del subsuelo
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fuesen utilizados por las industrias nacionales". De
. b F S- h 118eso se queJa a • anc ez Ramos .

En la Restauración, a partir de la década de 1890,

los gobiernos espafioles se convirtieron "en más hábiles p!

ra defender los intereses de los empresarios privados", ca

mo se manifiesta en el arancel proteccionista de 1891, y

en que el Gobierno se preocupó por otros aspectos del des!

rrollo industrial: en 1887 se aprueba una Ley de construc

ción de la escuadra, en 1896 se establecen aranceles sobre

los materiales de construcción ferroviaria y en 1908-1909

se crean los programas de construcción naval y apoyo a las

navieras. Estas leyes y este viraje hacia la protección y

el fomento de la industria nacional ha sido puesto en evi-

dencia por varios autores espafioles. pero esos empefios

industrializadores espafioles, aunque ilustrativos del cam

bio de actitud de los políticos, se desvanecen cuando se

colocan en una perspectiva comparativa con las experien

cias de otros países donde las ayudas se hicieron antes y

con mayor énfasis. "Sin embargo, concluye R. Vaccaro, tan

to los recursos como la energía política empleados por la

clase dirigente espafiola para favorecer el desarrollo eco

nómico, entre 1880 y 1914, fueron muy inferiores a los ita

lianas". Y no digamos si los comparamos con los esfuer-

d 1 d 1 - . - 119zas e os Esta os a eman y Japones

En el esquema de la industrialización en los países

atrasados propuesto por A. Gerschenkron el papel de los m~

canismos sustitutivos como la banca mixta o el Estado es

fundamental. En Espafia en la etapa de la Restauración pre

via a la Primera Guerra Mundial ni la banca mixta ni el Es

tado cumplieron con ese papel que según A. Gerschenkron

les hubiese correspondido, como ha indicado R. Vaccaro.

La banca mixta porque surgió con retraso y se consolidó

tarde; en los afias veinte, según J. Mufioz, se hace nacio

nal tras el crecimiento en los afias de la Primera Guerra

Mundial 1 20. En este campo, Italia contó con la ventaja de

sus relaciones con Alemania, mientras que el sistema banca
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rio español había estado más relacionado con el francés.

En lo que se refiere al exiguo apoyo del Estado esp~

ñol a la industria, incluso desde que se decide el fomento

directo de la misma, procede de la indigencia del Estado

español, como ya señalara P. Tedde de Lorca 1 21. Según los

cálculos de Repaci los ingresos del Estado italiano por h~

bitante casi se triplicaron en liras/oro entre 1861 y 1913,

cosa que no puede decirse de España (los ingresos ordina

rios del Estado per capita sólo se doblaron entre esas fe

chas según R. Vaccaro). Los gastos del Estado italiano aún

crecieron más, ya que el Tesoro italiano seguía endeudánd~

se: los pagos por intereses de la Deuda eran similares en

España y en Italia en esa etapa de la Restauración. Sin

embargo, como indica R. Vaccaro, los gastos en obras públ!

cas eran mucho más elevados, en términos porcentuales al

gasto total, en Italia, lo que indica que, a pesar de unos

similares problemas financieros, el Estado italiano era ca

paz de proporcionar mayores recursos para fomentar la ex

pansión económica del país". Los menores gastos destinados

a obras públicas y a favorecer el crecimiento de las indus

trias pesadas por el Estado español, con respecto a los

gastos del Estado italiano, mueven a R. Vaccaro a concluir

que, en España, el Estado no acertó a proporcionar el ma

croimpulso que desarrollase la industria del país; yeso

ocurrió "en parte, porque el Estado español fue incapaz de
. . . . d ,,122crear un s1stema 1mpos1t1vo mo erno

En definitiva, y por eso me he detenido en la tesis

de R. Vaccaro, el Estado español apoyó menos la industria

lización que el italiano, incluso cuando desde finales del

. XIX se decidió llevar a cabo una política nacionalista y

de apoyo a la industria. Desde aquellos años las intencio

nes desarrollistas no pudieron ser aplicadas con eficacia

por la inoperancia del régimen político y porque no había

los recursos presupuestarios suficientes. Así pues, hay

que señalar a la indigencia de la Hacienda española como

un factor principal a la hora de explicar por qué la indus
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tria y la economía de Italia creció más que la de España

entre 1880 y 1914; a pesar de que las leyes de apoyo a la

industria habían comenzado a aparecer en España, los recur

sos destinados a esos menesteres fueron pequeños. Por otro

lado está la cuestión de oportunidad de la política de ap~

yo a la industria española: si en lugar de empezar a hace~

lo a finales del siglo XIX o comienzos del XX se hubiese

iniciado esa política cincuenta o veinticinco años antes,

posiblemente los resultados hubiesen sido otros. Y en esa

ausencia de ideología industrializadora de los gobiernos

españoles anteriores a la década de 1900 quizá influyese

la ausencia del impacto político que para Italia significó

la Unificación, y la manera en que se realizó la Revolu

ción liberal en este país como ya han indicado múltiples

autores.

Antes de pasar al análisis de las partidas presupue~

tarias que indicarán la solvencia de las proposiciones

apuntadas, quizá valga la pena detenerse a exponer breve

mente la evolución de los sectores de las industrias bási

cas, que fueron los protagonistas del proceso industriali

zador en los países atrasados: minería, siderurgia y trans

formados metálicos, químicas y electricidad.
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2.3.3.ALGUNOS SUBSECTORES BASICOS EN LA RELACION DEL ESTA

DO CON LA INDUSTRIA ENTRE 1875 Y 1923

Para conocer las repercusiones de las políticas esta

tales encaminadas a favorecer la industrialización es pre

ciso fijarse en dos subsectores básicos de los transforma

dos metálicos: la construcción naval y la de material fe

rroviario. Como ambas industrias eran consumidoras de productos

siderúrgicos y mineros habrá también que fijarse en estas

ramas industriales.

El estudio de los sectores del material ferroviario

y de construcción naval cuenta con dos trabajos de A. Gó

mez Mendoza que permiten argumentar lo que sigue. Entre

1850 y 1880 se produjo la decadencia de los arsenales del

Estado y de los astilleros privados, consecuencia del cam

bio en los barcos de madera por otros con casco de hierro,

y de la vela por el vapor. Ambas crisis son atribui-

bIes, según A. Gómez Mendoza, "a la inexistencia de una si

derurg~a moderna en España". Junto a esa escasez de ma

terias primas, también hay que mencionar "la ausencia de

una política clara de apoyo al sector naval por parte de

los poderes públicos": la supresión del derecho diferen

cial de bandera en 1869, y la total ineficacia de las exen

ciones de derechos a la introducción de materiales destina

dos a los astilleros y de las primas a la construcción con

dujo al estancamiento de la producción de los astilleros

civiles Aun así, según indicó B. Alzola el 42 por 100

de la flota mercante a vela del período 1855-79 había sali

do de astilleros españoles, lo que según cálculo de A. Gó

mez Mendoza suponía una media anual de 7 mil toneladas.

Por su parte, la incapacidad de los arsenales del Estado

para readaptarse a la moderna construcción naval militar

llevó a una dependencia del extranjero. Pero aun así,
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las construcciones navales militares llegaron a las casi 6

mil toneladas anuales en la década de 1860, mientras que

se quedaron en sólo 0,7 mil toneladas en la década de

18701 23.

Como puede verse en las columnas 1 y 4 del cuadro 3,

en el quinquenio 1881-85 casi toda la producción naval pr~

vino de la marina mercante, mientras que los buques de gue

rra construidos aportaron muy pocas toneladas; su produc

ción seguía en los bajos niveles de la década de los años

setenta. Por el contrario, los astilleros civiles mejora

ron su producción con respecto a las décadas previas. En 

tre 1886 y 1900 la producción naval destinada a la Escua

dra aumentó apreciablemente, debido a la Ley de construc

ción de la Escuadra de 1887; otros períodos de amplia con~

trucción naval con destino a Marina fueron los de 1911-15

y 1921-25. También en esos casos hubo leyes que impulsaron

la construcción de buques: la Ley de reconstrucción de la

Escuadra de Maura de 1909, el proyecto Cortina de 1922 y

el programa naval de la Dictadura de Primo de Rivera. Eso

ha conducido a A. Gómez Mendoza a afirmar que "existe una

relación estrecha entre la política de rearme naval propi

ciada por los distintos gobiernos y la marcha de los asti

Ll e r o s españoles" 124.

Efectivamente, los gastos del ministerio de Marina

también tuvieron repercusiones sobre las construcciones cl

viles de los astilleros. Eso es difícil de probar con res

pecto a la ley de 1887, porque no hay datos fiables de los

buques mercantes construidos entre 1889 y 1907, pero, como

indica A. Gómez Mendoza, parece probable que el período

1889-1898 fuese clave para la industria naval española,

aunque sólo sea porque en esos años "se llevó a cabo la mo

dernización de la siderurgia, l~ vuelta al proteccionismo,

la expansión de la flota mercante, el inicio de las cons-

trucciones en España de material ferroviario". Había

problemas de abastecimientos siderúrgicos, pero los pedi

dos de la Escuadra de 1887 se encaminaron, en parte, a la
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industria española, lo que permitió crear nuevos astille

ros, alguno de los cuales quebró una vez suministrado el
d í.d 1 ° 125pe 1 o, y amp lar otras empresas .

El efecto de las leyes de 1908 (ley de Escuadra) y

de 1909 (Ley sobre protección y fomento de las industrias

y comunicaciones marítimas ) puede verse en la columna 4

del cuadro 3: la producción naval mercante del quinquenio

1911-15 fue más elevada que en el anterior, y ese mismo ni

vel se alcanzó en 1921-25 (gracias a los gastos navales

del Estado de esos años). Debido al concurso de la ley de

1908 se creó la que se convertiría en la empresa dominante

del sector: la Sociedad Española de Construcciones Navales

con un 40 por 100 de su capital extranjero. Si la ley de

1887 ocasionó innovaciones en la siderurgia española (se

introdujeron nuevos procedimientos para fabricar acero),

la de 1908 tuvo unos efectos mayores sobre el sector naval,

según A. Gómez Mendoza: la ley Maura permitió introducir

"una nueva ingeniería para construir barcos de un tonelaje

mucho mayor, o la patente para montar en España turbinas

navales del sistema Prasons", así como "modernizar y aumen

tar la escala de las operaciones de los astilleros"; de la

misma manera, esos programas navales permitieron transfe

rir tecnología a otros sectores como el siderúrgico o el

d o _. "126 - 1 . . -e construcClones mecanlcas . Esto contrarla a oplnlon

de P. Fraile sobre el aislamiento tecnológico español des

de que se adoptó el proteccionismo en 1891. Sin duda,el

considerable crecimiento de la construcción naval ocasionado

por la favorable coyuntura para l a s navieras ocurrida duran

te la Primera Guerra Mundial, fue posibilitado por esa nu~

. va tecnología yesos nuevos astilleros. De esta manera, A.

Gómez Mendoza tercia en una polémica ya antigua, y, frente

a la postura pesimista de J. Harrison, sostiene los favora

bIes efectos de la ley de reconstrucción de la escuadra de

1908. El problema que planteó J. Harrison sólo t iene rele

vancia por el simple motivo de los magros ingresos del Es

tado español en aquellas fechas; de haber sido más eficaz
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el sistema fiscal español hubiese habido dinero (por ingr~

sos ordinarios o por empréstitos) para la reconstrucción

de la escuadra, y para realizar el plan de obras hidráuli

cas de Gasset1 27.

Como puede comprobarse comparando las columnas 1 y 4

del cuadro 3, el comportamiento de los pedidos del Estado

a los astilleros tuvo un cierto carácter anticíclico, como

ha indicado A. Gómez Mendoza, "el hecho más destacable de

la construcción naval militar fue su marcado carácter anti

cíclico, compensando a través de la demanda del sector pú-

blico, la falta de demanda del sector privado". La co-

lumna 3 del cuadro 3 pone de relieve que desde la década

de 1890 la mayor parte "de los buques que componían la ar

mada fueron construidos en astilleros españoles"128. Ade

más, parece que esos buques militares eran construidos por

empresas privadas, más que directamente en los arsenales

del Estado como había sido práctica general hasta media

dos del siglo XIX.

De ahí, sin embargo, surge otra controversia sobre

el coste de construir la Armada: como era más barato com

prar los buques de guerra en el extranjero, el ministerio

de Marina propugnaba su importación, para de esa manera no

incrementar su presupuesto particular, o para poder adqui

rir más barcos con el mismo gasto. Como indicó A. Gómez

Mendoza, "lo que el Estado Mayor de la Marina planteaba

era una cuestión muy sensata: si el objeto de los progra

mas navales era proteger la industria nacional, ¿por qué

entonces no se cargaba la diferencia de coste entre el me~

cado nacional y el exterior al Ministerio de Fomento?,,129.

Esa discusión tenía pleno sentido bajo unas formas de con~

truir el presupuesto como las que entonces se estilaban,

en las que cada ministerio elaboraba su presupuesto y te

nía que dar cuenta de las diferencias de más, y en el que

las competencias de cada organismo estaban estrictamente

delimitadas, ante la ausencia de una coordinación global

de los gastos del Estado.
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Están por estimar las demandas derivadas que el sec

tor de construcciones navales ejerció sobre el resto de la

economía, particularmente sobre el sector siderúrgico, o

sobre el de construcciones metálicas. En cualquier caso,

A. Gómez Mendoza ha calculado que en 1902, el valor de la

producción naval ascendía a 0,8 millones de pesetas, lo

que significaba el 33,3 por 100 del valor de la producción

de material ferroviario del año medio del quinquenio de

1901-05. Asimismo, la Asociación de constructores Navales

estimaba que entre 1910 y 1922 la producción de los asti

lleros españoles ascendió a unos 160 millones de pesetas,

lo que da una media de casi siete millones anuales. Eso

significaba un 33 por 100 de la producción anual media de

material ferroviario entre 1911 y 1920 1 30. El resultado de

ambos cálculos es lo suficientemente aproximado como para

poder darle confianza a la afirmación de que el sector na

val era un tercio del sector de construcciones de material

ferroviario, que es el que va a analizarse a continuación.

La producción del sector naval era el 0,8 por 100 de la

producción minero-metalúrgica; se trataba de un sector mi

núsculo.

Para la descripción de la evolución de la industria

de construcción de material ferroviario también hay dispo

nible un estudio de A. Gómez Mendoza, del que proceden los

datos de las columnas 6 a 11 del cuadro 3. Hasta la década

de 1880, 25 años después del inicio del tentido del grueso

de la red, no surgió esta industria en España, debido, se

gún A. Gómez Mendoza al "retorno al proteccionismo, refor

zado por el quebranto ocasionado por el cambio de la pese

ta" Sin embargo, hasta comienzos del siglo XX, la res

puesta de los productores españoles fue débil, · s i se exceE

túa la fabricación de vagones. Desde luego, la producción

de locomotoras fue muy pequeña, y se circunscribió a máqul

nas para los ferrocarriles de vía estrecha. En los qui~

ce primeros años del siglo XX, la industria del material

ferroviario creció notablemente: se construyeron más loco-
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motoras, y alguna del ancho normal, y, sobre todo, aumentó

la construcción del parque móvil. Con respecto al quinque

nio de mayor producción del siglo XIX (que fue el de 1891

95), el quinquenio de 1911-1915 representó un aumento del

322 por 100 en el caso de los coches, del 830 por 100 en

el caso de los furgones, y del 3.569 por 100 en el caso de

los vagones. Aunque las cifras iniciales fuesen pequeñas,

hay que reconocer que el crecimiento de la producción del

material ferroviario móvil fue asombroso, y muestra que,

como ha indicado A. Gómez Mendoza, "el proceso de sustitu

ción de importaciones era un hecho antes del inicio de la

contienda europea". El valor de la producción de mate

rial ferroviario también muestra, como puede verse en la

columna 11 del cuadro 3, que ese sector elevó su produc

ción en los primeros quince años del siglo XX, pasando de

una producción media de 2,4 millones de pesetas anuales en

tre 1901-05 a una de 15,4 millones en el año común de

1911-15 (eso significó un aumento del 542 por 100). A pe

sar de ese notable incremento, el sector de construcción

de material ferroviario sólo significó en el quinquenio

previo a la guerra mundial el 2,5 por 100 del valor de la

producción minero-metalúrgica, lo que indica que nos encon
. - f t i 131tramos ante un sector aun muy raqul lCO .

El período de la Primera Guerra Mundial creó, como

ha indicado A. Gómez Mendoza, la coyuntura favorable para

la expansión de la industria de material ferroviario, dado

que los suministradores extranjeros no pudieron cumplir

sus compromisos con las compañías nacionales. Así que hubo

que recurrir al mercado nacional (que se encontraba con

problemas porque necesitaba la importación de piezas cla

ves para las máquinas) o al americano, que era ·muy caro p~

ra los fletes. En los años de la- guerra surgieron nuevas

empresas de material ferroviario y se modernizaron las fá

bricas, pero aun así no se pudo atender toda la demanda

de las compañías ferroviarias en una epoca en que aumentó

la demanda de tráfico. De todas formas, las cifras de pro-
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ducción de material ferroviario del quinquenio 1916-1920

par e cen baj a s , part i c u l a r me n t e en el caso de la s locomoto
13 2r a s

El c rec i mien t o mayor y la parcial reconversión de la

industria de material ferroviario ocurrió en la década de

1920, particularmente a partir de 1924 . Ese auge fue posi 

bilitado por los apoyos que el Estado concedió a los ferro

carriles. En los años de la gran guerra y en los de su in

mediata posguerra , el problema ferroviario descolló en la

prensa y en el Parlamento . Los gobiernos tuvieron que to

mar cartas en el as un t o mediante la Ley de 1918 (patrocin~

da por Cambó, establecía que el Estado se ocuparía del man

tenimiento de la red), la Ley de 1920 de anticipos reinte

grables, la creación del Consejo Superior de Ferrocariiles

en 1922, y el Estatuto Ferroviario y la creación de la Ca 

ja Ferroviaria en 1924. Aunque sobre este se profundizará

e n el c apítulo siguiente , hay que decir que el Estatuto

creó un c onsorcio e n t r e las compañías ferroviarias y el Es

tado , en e l que é ste se comprometía a financiar la cons 

trucción de nuevas líneas, a mejorar las existentes, y a

comprar el material ferroviario. Se favorecería a las em

presas nacionales y se pretendía unificar los sistemas de

f b .' . - d 1 ' - 133a rlcaCl0n y e exp otacl0n

El Estatuto ferroviario y la Caja ferroviaria impul 

saron la producción de la industria de material ferrovia 

rio desde 1924, y no desde 1926 como suelen decir quienes

únicamente disponen de cuentas en la Caja Ferroviaria a

partir de ese año . Como dice A. Gómez Mendoza, entre

1924 y 1933 "tuvo lugar el proceso de sustitución de impo~

taciones y el afianzamiento de la industria de material f~

rroviario en España", así como, "una mayor racionalización

de la producción y una modernización con la construcción

de máquinas eléctricas,,134. Sin embargo, también se deduce

del trabajo de A. Gómez Mendoza, que el comienzo de ese

proceso de consolidación de la industria de material ferr~

viario se inició desde 1921: como puede verse en la colum-
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na 11 del cuadro 3, en el quinquenio 1921-25 se dobló la

producción de material ferroviario de los años previos. En

cualquier caso, en el primer lustro de los años veinte, la

producción de material ferroviario sólo significaba el 5

por 100 del valor de la producción minero metalúrgica. Aun

que había mejorado la producción relativa desde 1911-15,

el sector seguía siendo pequeño.

El crecimiento de la producción de material ferrovia

rio a partir de 1921 estuvo posibilitado porque algunas na

vieras buscaron en la producción de material ferroviario

una forma de amortiguar la crisis en el sector naval, oca

sionada por la competencia exterior desde la finalización

de la guerra mundial. Por otro lado, hay que recoger la

indicación de A. Gómez Mendoza de que esa sustitución de

importaciones en la industria de material ferroviario fue

relativa, ya que en muchos casos lo único que se hacía era

montar piezas básicas importadas del extranjero: cayeron

las importaciones de vehículos y máquinas acabadas, pero

no la de piezas de material ferroviario. Esa es una consi

deración importante que hay que tener presente para "evi

tar una sobrevaloración de la demanda de productos siderú~

gicos y de maderas" del sector de construcciones ferrovia

rias1~5, y, por tanto, de sus efectos sobre el resto de la

economía española.

En ese sentido, A. Gómez Mendoza ha calculado el con

sumo de hierros y madera en la fabricación de material fe

rroviario, que pueden verse en las columnas 12 y 13 del

cuadro 3. Los consumos de hierro fueron altos en la década

de los años veinte y en el quinquenio 1910-14 (seguro que

también en la segunda mitad de los años diez, por la posi

ble infravaloración de las cifras). En 1910-14 'y 1920-24

se utilizaron del orden de 125 mil toneladas de hierro, lo

que venía a significar un 6 por 100 aproximadamente de la

producción de lingote de hierro en 1910-14, y el 7 por 100

en 1920-23. Por su parte, si consideramos como total la su

ma de toneladas de hierro y acero, resulta que los hierros
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consumidos por la industria de material ferroviario sólo

suponían el 3,5 por 100 tanto en 1910-14 como en 1920-24.

Lo que era más bien poco. La expansión de esa industria no

podía tener grandes efectos multiplicadores sobre la side

rurgia dada su restringida demanda relativa. Afirmación

que se ve magnificada si se tiene en cuenta que parte de

ese consumo era satisfecho por importaciones de piezas.

La demanda ferroviaria no era sólo material móvil y

motor, sino también de raíles y traviesas, por lo que se

refiere al material fijo, y de combustible. Fijémosnos en

los carriles, por su repercusión sobre la industria side

rúrgica. Al igual que ocurrió con la industria de material

ferroviario la producción de carriles se había iniciado en

la década de 1880 y se consolidó en la de los años noventa

del siglo pasado: entre 1855 y 1872 se produce una coinci

dencia entre los carriles consumidos por los ferrocarriles

y los importados, lo que quiere decir que las importantes

construcciones ferroviarias de esos años se produjeron con

materiales importados La expansión de la siderurgia

vasca en la década de los ochenta del XIX, y la finaliza

ción de las franquicias arancelarias a la importación de

carriles en 1888 y 1891 (así como la triplicación de los

derechos sobre la importación de carriles en 1896 y la de

preciación de la peseta en esa década) acabaron por des

viar una pequeña parte de la demanda de carriles hacia la

siderurgia nacional. Entre 1873 y 1890 los altos hornos es

pañales suministraron el 6 por 100 de los carriles consum!

dos por los ferrocarriles españoles; entre 1891 y 1902,

las importaciones de carriles ya sólo significaron el 63

por 100 del consumo; por último, entre 1902 y 1914, las im

portaciones de carriles únicamente representaron el 26 por
. 136 - . . ~

100 del consumo de carrlles . El proceso de sustltuclon

de importaciones aparece claro en el caso de los carriles.

De todas formas, los carriles absorbían una propor

ción reducida de la producción siderúrgica nacional: el

hierro consumido por la producción de carriles españoles



784

significó el 3 por 100 de la producción nacional de lingo

te, entre 1872 y 1890; el 5,2 por 100 entre 1890 y 1902; Y

el 7,8 por 100 entre 1903 y 1914. Por su parte, los carri

les consumieron el 11,4 por 100 de la producción interior

de acero entre 1890 y 1902, Y el 7,9 por 100 entre 1902 y

1914. Si se considera el consumo neto de carriles (es

decir, se deducen los carriles usados vendidos por las co~

pañías ferroviarias entonces,como ha señalado A. Gómez

Mendoza, la demanda neta de hierros nacionales era un por

centaje aún más pequeño dentro de la producc ión nacio-

nal. En todo caso, puede decirse que en la época de ma-

yor consumo de carriles nacionales, el hierro utilizado

por los ferrocarriles no superaba ellO por 100 de la pro

ducción nacional, lo que no es una cifra exorbitante. Más

pequeña que la indicada por J. Nadal para el caso concreto

de Altos Hornos en los cuatro años que van de 1886 a

18891 37. No tiene por qué haber contradicción entre esas

cifras siempre que se admita que Altos Hornos concentraba

una parte importante de la producción de carriles.

En base a estos porcentajes de participación de los

carriles en el hierro y acero producidos a fina les de los

1880, J. Nadal afirma que "la demanda ferroviaria, menos in

tensa que en otras épocas, acunó, en los últimos años del

siglo XIX, el nacimiento del acero español"; A. Gómez Men

daza está de acuerdo con esa afirmación. No obstante, di

siente de la segunda parte de la frase de J. Nadal que dice

así: "Esta constatación refuerza, a fortiori, la tesis de

la gran oportunidad perdida treinta años antes por la in

dustriade hierro y del acero afinado, como consecuencia

de la franquicia al material extranjero acordada por l a

ley de junio de 1885". A. Gómez Mendoza no está de acuerdo

con J. Nadal porque sus estimaciones rebajan la importan

cia del consumo de hierros por los carriles. Pero ese

no es argumento que derribe la tesis de J. Nadal, por la

sencilla razón de que entre 1850 y 1872 la demanda de ca

rriles fue muy superior, y la producción siderúrgica muy
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inferior, a las vigentes a finales del siglo XIX. Eso, al

menos, es lo que dice A. Gómez Mendoza: una de las razones

que da A. Gómez Mendoza para negar la posibilidad de que

la red ferroviaria se hubiese construido con carriles esp~

ñoles entre 1855 y 1872, es que "la producción de lingote

habría tenido que ser exactamente el doble de lo que fue";

eso significa que,en los años de auge en la construcción

de la red,el consumo de raíles no era el 20 por 100 de la

producción nacional sino el 200 por 100. El aumento de la

producción hubiese tenido que ser del 4,2 por 100 anual e~

tre 1855 y 1872 para que esa demanda hubiese podido satis

facerse ¿~ . Ese no era, sin embargo, un crecimiento invero

símil; entre 1879 y 1887 la producción de hierro colado de

Vizcaya creció a una tasa acumulativa anual del 28 por

00 . d . - 1381 ; aproxlma amente creClO 4,5 veces . La

industria siderúrgica española podría haber crecido perfe~

tamente a esas mismas tasas en los años 50 y 60 del siglo

pasado.

Sin embargo, a finales del siglo, la demanda de ca

rriles era menor y la industria siderúrgica española supe

rior a mediados de siglo, como ha indicado A. Gómez Mendo

za; por lo que la influencia del ferrocarril no puede esti

marse como definitiva a la hora de determinar la evolución

del sector siderúrgico en las tres décadas previas a l a Pri

mera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1935 no parece que la si

tuación cambiase mucho: las nuevas líneas abiertas al trá

fico no fueron mayores que las construidas en los años fi

nales del siglo XIX; por otro lado,no parece que la renova

ción de carriles viejos fuese grande en los años posterio

res a 1914. En cualquier caso, mientras no se calcule el

consumo de hierro por los carriles entre 1914 y 1935 no p~

drá decirse gran cosa sobre la incidencia del auge en los

años veinte y de la paralización de las construcciones fe

rroviarias desde 1930 sobre las industrias siderúrgicas.

Por su parte, según los cálculos de A. Gómez Mendoza

el carbón consumido por los ferrocarriles ascendió, entre
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1865 Y 1913, a un 26 por 100 de la producción nacional, en

el caso más probable de que los 2/3 del consumo de carbón

por el ferrocarril procediese de la producción nacional 1 39.

Relativamente, la demanda de carbón realizada por los ferro

carriles tenía un peso relativo mayor que la demanda deri

vada de productos siderúrgicos.

El valor de la producción minera y metalúrgica (que

puede verse en la columna 10 del cuadro 4) se multiplicó

por 2,3 entre el quinquenio de 1880-84 y el 1910-14, según

las estimaciones de S. Coll, que en el perfil no difieren

mucho de los cálculos oficiales 1 40, aunque las estimacio

nes de Coll están sistemáticamente por encima de las de la

Estadística Minera. El crecimiento por quinquenios fue co~

tinuado hasta el de 1905-09, estancándose la producción m~

nero-metalúrgica en el siguiente. En el lustro 1915-19 esa

producción se multiplicó, de nuevo, por dos, pero en gran

parte la elevación fue debida al aumento de los precios;

en 1920-23, el valor de la producción minero-metalúrgica

cayó con respecto a los años de la gran guerra, pero el n~

vel en pesetas corrientes era un 60 por 100 más elevado que

la media del período prebélico. Por tanto, la crisis de

esas industrias en los últimos años de la Restauración só

lo tiene una realidad si el punto de comparación está con~

tituido por los extraordinarios años de la Primera Guerra

Mundial.

La tendencia del valor de la producción minero-meta

lúrgica fue creciente entre 1880 y 1907, para estancarse

entre esa fecha y 1915; luego aumentó hasta 1918, para

caer a continuación hasta 1922. El auge fue particularmen

te intenso entre 1885 y 1888, entre 1895 y 1900, Y entre

1902 y 1907, además, claro está, del ocurrido durante la

Primera Guerra Mundial. Hasta 1890-94 los minerales más va

liosos eran el plomo y las piritas. Entre 1900 y 1914 el

mineral que suministraba un mayor valor fue el de hierro;

pero a raíz de la Primera Guerra Mundial volvió a perder

el primer puesto en favor del plomo. La evolución del va-
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lar de la producción de esos productos mineros no energét~

cos fue distinta . El mineral de hierro no dejó de aumentar

su valor entre 1875 -79 y 1905-09; el crecimiento fue part~

c u l a r me n t e intenso en los quinquenios comprendidos entre

1895 y 1909 ; el mayor crecimiento con respecto al quinque

nio previo se había producido en el de 1880-84 . Desde el

lustro de 1910-14 el valor del mineral de hierro comenzó a

caer a tasas p rogresivas .

El valor anual medio de la producción de mineral de

plomo era el mismo en el quinquenio de 1875-79 y en el de

1900-04; pero había tenido lugar un bache con el suelo en

1885-89 . En los dos quinquenios previos a la Primera Guerra Mun

dial el valor de la producción de mineral de plomo descen

dió, pero luego se recuperó en el período bélico . En 1920

23 volvió a caer, pero su nivel seguía siendo más elevado

que el de 1910-14 . La producción de piritas creció hasta

1900-04, con una notable depresión en la década de los no 

venta. Desde 1905-10 la producción de piritas no dejó de

caer.

El valor de la producción de carbón fue el de menor

entidad, de los minerales recogidos en el cuadro 4, hasta

el quinquenio de 1910-14, en que solamente fue superado

por el' mineral de hierro. Sin embargo, desde el comienzo

de la Primera Guerra Mundial, el carbón se constituyó en

el mineral cuya producción era más valiosa, con diferen

cia. En los últimos años de la Restauración la suma del va

lar de los minerales de hierro, plomo y piritas era sólo

el 61 por 100 del valor de la producción de carbones. El

carbón pasó de ser un sector sin ninguna entidad a finales

del XIX a convertirse en la pieza básica de la minería es

pañola en los últimos tiempos de la Restauración . Eso pudo

tener su origen en un aumento del consumo del carbón, y,

sobre todo en la protección arancelaria y la obligación im

puesta por el Estado a determinadas industrias y servicios
. bó . 11 41de consum1r car on naC10na .

Un primer hecho que hay que destacar de la evolución
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de l a metalurgia e s que adq u i e r e un mayor valor relativo,

en compa r ación con l a minería , a medida que avanza el pe

r í o d o de l a Restauración . Mientras que en 1880-84, la meta

lurgia e ra e l 60 por 100 del valor de l a minería, en 1910 

14 y a e ra el 86 por 100 y en 1920-23 el 93 por 100 . Al fi 

naliz a r la Restauración , por tanto , l a metalurgia producía

c a si e l mismo valor que l a minería . Así como en los minera

l es e l c arbón acaba s iend o el principal componente , entre

l o s metale s l a side rurg i a se convirtió en el subsector más

importante . La producción de lingote de hierro y de los

hierros dulces y aceros fue creciente hasta 1915-19; pero

cuando más creció , sin contar ese período de la Primera

Guerra , fue en los lustros de 1890-94 y 1 900- 0 4 . Hay que

anotar que , mientras que la producción de lingote de h ie

rro cayó de forma aparatosa en la posguerra (véase la co

lumna 5 del cuadro 4), el valor de la producción de hie 

rros dulces y aceros se mantuvo prácticamente estable, co

mo puede verse en la columna 6 del cuadro 4 . A comienzos

de l a Restauración, la siderurgia producía un valor infe

rior a l a metalurgia del plomo y algo superior a la del ca

bre; sin embargo cuando finalizaba ese período político,

la siderurgía generaba un valor tres veces superior al pl~

mo y cinco veces superior al cobre.

El valor de la producción del plomo era prác ticamen

te el mismo en 1895-99 que en 18 75 -79; y ese nivel era su

perior a la media del período 1880-1894 . Salvo el descenso

de 1 91 0-1 4 , el valor de la producc ión de plomo (c omo puede

verse en la columna 7 del cuadro 4 ) siguió creciendo hasta

el final de la Restauración, aunque a tasas mod e sta s , l o

que mueve a pensar que su producción fís ica deb ió caer, ca

mo se verá cuando se analicen las toneladas producidas . En

la metalurgia del plomo, no hubd cr is is posbél ica si me d i 

mos la producc ión en pesetas cons tantes. La producción de

cobre creció en la década de l o s a ños ochenta del s iglo

XIX y en la primera del XX. En l o s períodos restantes el

valor de la producción estuvo prácticamente estancado, co-
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mo puede verse en el cuadro 4, columna 9.

Cuando se considera la producción física de l o s prin

cipales minerales y metales (recogida en el cuadro 5 ), las

variaciones de las medias quinquenales con respecto al lus

tro anterior son menos abruptas, pero en la mayor parte de

los casos se conservan la dirección de los movimientos y

los puntos extremos. Así,en el caso de la hulla (véase la

columna 1 del cuadro 5), el gran aumento de las toneladas

producidas tuvo lugar entre los quinquenios 1890-94 y

1905-1909. En el quinquenio 1885-89 la producción de hulla

se mantuvo en el nivel del precedente, y el crecimiento

del lustro 1910-1914 fue ostensiblemente menor que el de

los previos. El aumento de la producción de hulla fue nota

ble en el lustro de la Primera Guerra Mundial, pero de me

nor magnitud que si la producción se valora en pesetas co

rrientes. De la misma manera, la caída de la producción de

hulla en 1920-1923 fue más modesta si se consideran las to

neladas que si se tienen en cuenta las valoraciones maneta

rias. Si se examinan los términos físicos, hay que decir

que la producción de hulla apenas cayó en los años 1 920/

1923, Y que el nivel de producción en esos años era muy s~

perior al vigente antes de la gran guerra (la producción

de toneladas de hu lla era en 1920-23 un 33 por 100 más ele

vada que en 1910-14; en términos monetarios la diferencia

aún era mayor). Claro que la inexistencia de crisis en la

producción hullera no significa que las compañías no pasa-

1 , , d b'l'd d142sen por comp lcaClones e renta 1 1 a .

Con la minería del hierro ocurrió algo parecido: la

producción física (que puede verse en el cuadro 5, columna

2) creció hasta el quinquenio 1905-09, pero a menor ritmo

que cuando la producción se medía en términos monetarios

(salvo en los lustros 1885-89 y 1880-94, en que ambos au

mentos casi coinciden ya los precios fueron estables). En

los tres últimos lustros de la Restauración la producción

física de mineral de hierro disminuyó: en 1910-14 y 1920

23 el valor de la producción cayó más que la producción fí
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sica, lo que indica que los precios del mineral de hierro

también cayeron; lo contrario ocurrió en 1915-19: cayó más

la producción en términos físicos, ya que los precios au

mentaron, pero no tanto como para compensar la caída de la

producción. La crisis de la minería del hierro es un hecho

después del quinquenio de 1905-1909 en que se alcanza el

máximo; hay que resaltar que la caída de la producción de

mineral de hierro fue mayor durante la Primera Guerra Mun

dial que después de ella.

La crisis del mineral (y de la metalurgia) del plomo

no se desencadena hasta la Primera Guerra Mundial (como

puede verse en las columnas 3 y 7). No obstante, si en

1910-1914 la producción física de mineral de plomo era in

ferior a la de los primeros tiempos de la Restauración, el

plomo elaborado era mayor. En 1920-23 el mineral de plomo

extraído pesaba la mitad del sacado en 1880-84; en cambio

el metal elaborado en esos quinquenios era prácticamente

el mismo. El mineral de plomo y el de hierro constituyen

el ejemplo más adecuado del auge y ocaso de la minería es

pañola durante la Restauración a que alude J. Nadal. Hay

que señalar que, aunque la producción de mineral de plomo

se recuperó en 1910-14 su valor cayó debido al comporta

miento de los precios; el fenómeno contrario de dio en

1915-19.

Las piritas conocieron un crecimiento de las tonela

das producidas en las década de 1880, como había ocurrido

con los valores, y luego se estancó la producción hasta

que en 1905-09 se produjo un nuevo aumento, para volver a

caer desde el quinquenio siguiente, que sólo se paralizó

· e n 1920-23, en que la extracción de piritas mejoró ligera

mente. La caída de la producción física de piritas fue lla

mativa en 1915-19. La principal diferencia con los valores

monetarios de la minería del cobre radica en que, junto al

hecho de que las caídas en términos monetarios eran mayo

res, en el lustro de 1905-09 el valor de las piritas dism!

nuyó a pesar del aumento de la producción física. Quizá pueda verse en
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esto un intento de los mineros de mantener los ingresos an

te la caída de los precios.

Las toneladas de lingote de hierro elaboradas crecie

ron a tasas elevadas en las décadas de 1880 y 1890, debido

en parte a los bajos niveles de partida. Desde 1900-04 la

tasa de crecimiento del hierro elaborado no dejó de desce~

der, hasta hacerse negativa, con la Primera Guerra Mun

dial. Posiblemente en la década de los años diez los merca

dos de hierro se habían saturado, y su producción se estan

có. Esto no concuerda, sin embargo, con la opinión de P.

Fraile de que la demanda de hierros era más elástica que

la oferta, cosa que, por otro lado, tiene su justificación

teórica en el hecho de que la siderurgia es un sector que

no admite todas las divisibilidades que propone la teoría

económica en competencia perfecta, ya que las plantas tie

nen tamaños determinados y plazos de amortización dilata

dos, que requieren que la demanda llegue a determinados ni

veles de forma estable, para que sea adoptada la decisión

de invertir en nuevas plantas 1 43. De todas formas el estan

camiento de la producción de lingote de hierro, no consta

tado en los valores por el aumento de los precios, sobre

todo en 1915-19, quizá se debiese simplemente a una susti 

tución de los hierros por el acero, cuyas tasas de creci

miento de la producción son más elevadas (con la señalada

excepción de 1895-99) que las de los hierros hasta 1910

14. La producción física de acero no cayó hasta 1920-23;

pero el descenso es casi inapreciable, frente a la más vi

sible caída de la producción de lingote de hierro en 1920

23. Esa distinta evolución condujo a que, mientras que en

1880-84 la producción de lingote era el doble que la pro

ducción de acero, al final de la Restaurac ión se produje

sen las mismas toneladas de ambos productos siderúrgicos;

lo que evidencia una modernización del sector.

De este análisis de las cantidades, puede decirse

que los sectores mineros y metalúrgicos experimentaron su

máximo de producción en la primera década del siglo XX, p~
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ra luego decaer o estabilizarse a partir de la Primera Gue

rra Mundial, con la excepción de la minería energética. El

gran aumento del valor de la producción minero-metalúrgi

ca, que se ha singularizado en el cuadro 3, durante la Pr~

mera Guerra Mundial, y los mayores valores de 1920-23 con

respecto a 1910-14 sólo fueron debidos al crecimiento de

los precios iniciados con la gran guerra. De los productos

recogidos en el cuadro 5, únicamente la hulla presenta una

mayor producción física en 1920-23 que en 1910-14; las to

neladas de acero elaboradas en esos dos lustros son práct~

camente las mismas, pero las producciones del resto de mi 

nerales y metales son inferiores en 1920-23; la caída, sin

embargo, no se inicia con la posguerra mundial, sino que

ya venía de antes de 1914.

De hecho, los precios aumentaron en España desde el

inicio de la Primera Guerra Mundial, como se verá poste

riormente. Dentro de ese proceso inflacionista destacó el

aumento de los precios de los carbones y los metales. Por

ejemplo, mientras que el índice del precio de los carbones

asturianos era de 588 en 1918 (siendo la base 1913=100 ) y

el del precio de los metales ascendía a 286, e l índice de

los precios de las sustancias alimenticias de origen vege

tal era de 168, y el de las sustancias al imenticias de ori

gen animal era de 180. Como se ve los productos minero-me-

1 _ · 1 - " 1 1 " ." 144ta urglcos e evaron mas sus preclos que os a lmentlclOS .

Si esas alzas de los prec ios se descuentan de los aumentos

en el valor de la producción de carbones, resulta que el

crecimiento real de la producción apenas existió, el índi

ce del valor de la producción de carbones de 1915-1919

(siendo la base 1910-14=100) fue de 570, casi el mismo que

el de sus precios. Con los metales ocurrió lo mismo; toman

do el acero como ejemplo, se comprueba que el índice del

valor de su producción en 1914-19 era de 236 (base 1910

14=100), inferior al índice de los precios de los metales.

Esas comparaciones son aproximativas, porque la base no es

la misma, y en las producciones se comparan medias y no
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años aislados, pero permiten mantener que, salvo en el ca

so de la hulla, el aumento del valor de la producción du

rante la Primera Guerra se debió al crecimiento de los pr~

cios de los productos mineros y metalúrgicos.

El reseñable crecimiento del valor de la producción

minera y metalúrgica del período 1915-1919 estuvo ocasiona

do,como acaba de comprobarse,por el considerable aumento

de los precios en ese tiempo bélico. Como puede verse en

el cuadro 9, columna 6, los precios se mantuvieron más o

menos estables entre 1875 y 1914: entre 1875 y 1879 la me

dia del índice de precios estuvo situada en 92 (la base es

1913=100), Y entre 1910 y 1914, el índice de los precios

alcanzó el 98 por 100; seis puntos de diferencia no hacen

gran disparidad. Bien es cierto que entre 1885 y 1894 el

índice de precios se situó en una media del 80, por lo que

la producción minero-metalúrgica en términos reales sería

más elevada en esa década de lo expresado en términos mane

tarios. No obstante, esas oscilaciones en los precios son

de poca monta si se comparan con la notable elevación de

los precios en los años de la contienda europea de 1915

1919: en ese quinquenio los precios eran un 68 por 100 más

elevados que en el lustro previo. Entre el quinquenio de

1910-1914 y el cuatrienio de 1920-1923 los precios casi se

multiplicaron por dos (crecieron en un 87 por 100).

Debe recurrir se a las estimaciones de A. Carreras

para no perder la perspectiva global. Por un lado, ya se

ha visto anteriormente que el IPIB (que básicamente recoge

minería, metalurgia y químicas) alcanzó su máximo en el

quinquenio 1910-1914, lo que indica que los sectores que

entraron en crisis con la Primera Guerra Mundial fueron

superiores cuantitativamente a los subsectores bási

cos que conocieron un auge en ese período de prosperidad,

para algunos historiadores, de la economía española. Des

cendiendo algo más en el análisis puede verse, en la colum

na 2 del cuadro 6, que la aportación de la energía (cuyo

principal componente eran los minerales energéticos) al
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IP IE cre c i ó a ritmos inferiores (salvo en los quinquenios

en 18 85 -1889 y 1 905 -1909 de disminución o estancamiento de

l o s prec i o s ) a l os mostrados por el valor nominal de

los c a r bone s , de l cua dro 4. Desde luego el aumento de la

a po r tac i ó n de l a energía al IPIE (el índice de la produc 

ción industrial de A. Carreras) en 1915-1919 es mucho más

modesto que el a u me n t o en términos nominales de la produc

ción de carbón . Con la aportación de los minerales no ener

géticos (columna 3 del cuadro 6) al IPIE ocurre lo mismo

que con la energía : se crece en casi todos los quinquenios

(salvo en los de 1885-1889 y 1895-1899) peso a tasas modes

tas o A partir del lustro 1910-1914 , no obstante, la produ~

ción real de la minería no energética desciende; más en

1915-1919 que en 1920 -23 . La crisis de la minería no ener 

gética se inicia antes de la Primera Guerra Mundial, ya

que las tasas de crecimiento venían cayendo desde princi 

pios de siglo . Las razones de esa crisis de la minería no

e ne rgé t i ca han s i d o anali zadas por J . Nadal , quien ha co

mentado que " la Restauración ha visto , sucesivamente , el

orto y el ocaso de la industria minera" ; "la minería alcan

za su cénit en la primera década de esta centuria". Ese

proceso tuvo su origen en el hecho de que las potencias eu

ropeas se encaminaron a otros lugares para obtener los re

cursos mineros que necesitaban . Las favorables condiciones

de las leyes de 1868 condujeron a que las compañías extran

jeras realizasen "una explotación intensiva" de los yaci 

mientos españoles , constituyendo una especie de economías

de enclave con pocos efectos multiplicadores sobre la

economía española . Cuando los yacimientos se fueron agota~

do y se descubrieron otros filones en otros países, los mi

neros extranjeros abandonan las explotaciones españolas .

Muñoz, Roldán y Serrano han afirmado que la disminución de

capital extranjero en la minería española a partir de los

años diez fue compensada por el capital nacional 1 45 . Eso

puede ser cierto , pero no impidió que la producción minera

no energética siguiese disminuyendo.
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Con el valor de la producción siderúrgica y metalúr

gica (principal componente de la columna 4 del cuadro 6)

ocurrió lo mismo: en términos reales la producción alcanzó

su máximo en el quinquenio 1910-1914. En los quinquenios

1915-1919 y 1920-1923 la aportación de siderurgia, metalu~

gia, cementos y químicas al IPIE descendió ligeramente, a

pesar de que la producción química fue de las más favorec~

das por la coyuntura favorable de la Primera Guerra Mun

dial, como han indicado J. Nadal y Fontana 146. Desde luego,

en términos reales el lingote de hierro y los aceros no au

mentaron tanto como lo hicieron en términos monetarios.

Los comentarios del cuadro 6 han conducido a conclusiones

similares a las obtenidas a partir del cuadro 5, como era

de esperar.

De las columnas 5 y 6 del cuadro 6 puede comprobarse

que la aportación de las industrias productoras de bienes

de inversión y de consumo al IPIE muestran crecimientos en

la mayor parte de los quinquenios con respecto a los pre

vios; no obstante, las tasas de crecimiento son mayores en

las industrias de bienes de equipo, lo que viene a confir

mar lo que se ha mencionado anteriormente sobre el descen

so del valor del índice de Hoffman en este período de la

Restau~ación. No obstante, como recuerda J. Nadal, "si al

término de la Restauración, la industria siderúrgica en

particular, y la de bienes de equipo general, presentan ma

yor dinamismo que la industria de bienes de consumo ( ... )

es en función exclusiva de su grandísimo retraso"147. En

efecto, comparando las columnas 1 y 6 del cuadro 6 se com

prueba que la industria de bienes de consumo seguía apor

tando a finales de la Restauración más de la mitad de la

producción industrial española.
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2.4. LA EVOLUCION DEL SECTOR EXTERIOR, LOS TRANSPORTES Y

LA BANCA (1875-1923)

Un análisis de la coyuntura económica del período de

la Restauración, por liviano que sea, no puede dejar de la

do al sector servicios. Con la finalidad de comprobar que

los ciclos productivos en la agricultura e industria son

corroborados por el ritmo de la producción del sector ser

vicios se ha elaborado el cuadro 7, en el que se recogen

los indicadores que han podido recopilarse.

2.4.1. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN LA RESTAURACION

Por su significación, hay que comenzar con la activl

dad comercial exterior, cuyo indicador más inmediato es el

comercio exterior total, que se recoge en la columna 4.

Las cifras medias de los quinquenios 1875-1879 a 1910-1914

coinciden prácticamente con la proporcionada por G. Torte

lla, a ' pesar de que él utiliza los datos oficiales y aquí

se ha echado mano de las rectificaciones realizadas por L.

Prados de la Escosura¡ eso refuerza la opinión de G. Tort~

lla de que la sobreestimación oficial de las importaciones

estaría compensada por la infravaloración de las exporta-
. 148

c~ones

L. Prados de la Escosura encontró que existía una r~

lación entre la evolución del comercio exterior y las dif~

rentes etapas de la política comercial española del siglo

XIX, Y distinguió las siguientes -f a s e s , en función de las

alteraciones del Arancel, para la época relacionada con es

te capítulo: 1869-1891 y 1891-1913. Como el análisis es

llevado en esta investigación hasta el fin de la Restaura

ción, es preciso añadir una tercera fase a partir de la
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Ley de bases arancelarias de 1906. Así que pueden d istin

guirse la fase de "tibio liberalismo" o, desde otra pers

pectiva de "proteccionismo moderado", que se inicia en

1869; otra en que se retorna al proteccionismo desde 1 891 ;

y, una tercera etapa, que comienza en 1906 1 4 9 en que la

protecci6n es "a ultranza".

Para ver como evolucion6 el comercio exterior total

en esas etapas se han calculado las siguientes tasas de

crecimiento acumulativo anual: en términos monetarios, la

suma de las exportaciones y las importaciones creci6 más

entre 1905/09 y 1920/23 (a un 6,8 por 100 anual) que en

las fases previas. Entre 1870/75 y 1890/95 el comercio to

tal creci6 al 2,5 por 100, mientras que entre 1890 /95 y

1905/09, la tasa de crecimiento del comercio exterior to

tal s610 fue del 1,2 por 100. Si se descuenta el crecimien

to de los precios el panorama se altera y resulta que

cuando más creci6 el comercio exterior español fue en la

época librecambista (3,4 por 100 anual entre 1870 /75 y

1890/95), seguida de la etapa más proteccionista (1905 /09

a 1920/23 se creci6 a un 2,7 anual). En la etapa del pro

teccionismo inicial entre 1890 /95 y 1905 /09 el comercio ex

terior en pesetas de 1913 disminuy6 en un 0,4 por 100. La

no existencia de una clara relaci6n entre evoluci6n del co

mercio exterior y la política arancelaria es debida a que

en el movimiento del comercio total con el exterior no so

lamente influyen los aranceles nacionales, sino también la

evoluci6n econ6mica (interior y exterior), las políticas

comerciales del resto del mundo, los tratados comerciales,

o las circunstancias extraordinarias, como la Primera Gue-

rra Mundial.

Como ha señalado G. Tortella, el comercio exter ior

español se ajust6 a la evoluci6n econ6mica y a la política

comercial. Efectivamente, tras la depresi6n del comercio

exterior de 1865-69, tuvo lugar una recuperaci6n hasta que

las guerras (carlista y cantonal) estancaron las relacio

nes comerciales con el exterior; también pudo influir el
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moderado proteccionismo de los primeros gobiernos de la

Restauración. De 1878 a 1883 ocurrió otra ampliación del

comercio exterior, paralizada por la crisis de 1884. Tras

la caída del comercio exterior en 1884-85, se mantuvo es

tancado hasta el considerable awnento producido entre 1889 y

1891. En 1892/93 se produjo una notable caída que, según

G. Tortella, resulta inevitable atribuir al arancel prote~

cionista de 1891". Desde 1895 a 1898 el comercio volvió a

crecer, por la depreciación de la peseta, el aumento del

crédito y el abastecimiento del ejército expedicionario.

Tras la caída que siguió al Desastre, las exportaciones e

importaciones españolas se recuperaron desde 1901, por el

crecimiento de la economía española en esos años, hasta

que se vieron frenadas por el arancel de 1906, y por la

crisis mundial de 1907. En este análisis de la evolución

anual de las cifras de comercio exterior se comprueba que,

efectivamente, como dijo G. Tortella, los aranceles protec

cionistas tenían un efecto negativo inmediato, pero,con el

tiempo, las transacciones comerciales exteriores volvieron

a crecer 1 50; menos, quizá, que si se hubiese llevado a ca

bo una política más librecambista.

L. Prados de la Escosura ha puesto de manifiesto la

relación que existía entre 1869 y 1913 entre la evolución

del comercio exterior y la economía internacional, lo que

evidencia "la creciente integración de la economía españo

la en el contexto internacional"; esa es una apreciación

que puede seguir en pie para los años posteriores a 1914.

Por otro lado, L. Prados de la Escosura sostiene que "a lo

largo del siglo XIX se produjo un aumento de la participa

ción del sector exterior en la renta nacional", aunque esa

magnitud del comercio exterior era aún inferior a la de

los países europeos más adelant~dos151. Según los cálculos

de L. Prados de la Escosura, en 1860 las exportaciones es

pañolas únicamente significaban el 5 por 100 de la renta

nacional; en 1894 ya llegaban al 9 por 100; y en 1913 las

exportaciones representaban el 13 por 100 de la renta na-
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cional. En 1919, las exportaciones (en los valores corregl

dos por A. Tena) representaban el 9 por 100 de la renta na

cional (según la estimación de J. Alcaide), mientras que

en 1923 ese porcentaje ascendía al 7 por 100. Si uno se

fía de esas cifras, hay que convenir en que el proceso de

apertura de la economía española no se quebró con las pOlf

ticas proteccionistas de 1891 y 1906, sino que hubo que e~

perar al inicio de la Primera Guerra Mundial y a la posgu~

rra (aunque en la caída de 1919 a 1923 sí que pudo influir

el proteccionismo de los últimos gobiernos conservadores

de la Restauración). Hay que descender a un análisis más

pormenorizado de los renglones principales de la exporta

ción y de la importación, para conocer a qué se debió esa

evolución del comercio exterior.

Pero antes, es conveniente analizar el saldo del co

mercio exterior, a pesar de que las cifras puedan conducir

a errores de apreciación. En los quinquenios comprendidos

entre 1875 y 1894, la balanza comercial se saldó con défi

cit, aunque no excesivamente abultados, como indica el he

cho de que los coeficientes de cobertura de esos cuatro

primeros lustros de la Restauración rondasen el 90 por

100, como puede verse en la columna 3 del cuadro 7. Es ne

cesario recordar que, como dijo J. Nadal, algunas de las

exportaciones contabilizadas no significaban ingresos efec

tivos de oro o divisas para el país, ya que sólo se repa

triaban parte de los ingresos obtenidos por la venta de mi

1 1 - '1 1 . 152 hnera es y meta es espano es en e exterlor , y no ay

por qué descartar con las exportaciones de otros productos

ocurriese lo mismo.

En cualquier caso, esos elevados coeficientes de co

bertura y las elevadas importaciones de capital de la déca

da de los años 1880, fueron sin duda los responsables de

que el tipo de cambio se mantuviese estable en esos años.

Sin embargo, el descenso de las importaciones de capital

en los años 1890 condujo a la depreciación de la peseta,

mayor en la segunda mitad de los noventa (como puede verse
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en el cuadro 9, columna 8), a pesar de que en 1895-99 hubo

superávit comercial. Hay que admitir con reservas ese sup~

rávit ya que puede ser un efecto contable, ocasionado por

el abastecimiento de las tropas expedicionarias a Cuba,

í b í Lí d . 153 dcuyos env os eran conta 1 lza os como exportaclones ; e

hecho los Superávit comerciales se dieron en los años

1896-98.

De 1900 a 1914 hay otros tres lustros con déficit, y

el índice de cobertura sigue siendo alto. Como las inver

siones extranjeras en España volvieron a ser elevadas en

tre 1900 y 1913, no es de extrañar que la peseta se apre

ciase entre esas fechas. Por otro lado,no hay que olvidar

las masivas repatriaciones de capitales tras las pérdidas

coloniales de 1898. El período de la Primera Guerra Mun

dial es el típico en el que la balanza comercial española

se saldó positivamente, y el único para el que se tiene n~

ticia de exportaciones netas de capital español al extran

jero: un 28 por 100 de las exportaciones pudo dedicarse a

ese fin, fundamentalmente bajo la forma de nacionalización

de activos españoles en poder de extranjeros 1 5 4. Esa favo

rable evolución del sector exterior entre 1915 y 1919 per

mitió que la peseta siguiese apreciándose hasta alcanzar

en 1915-19 el tipo de cambio mínimo de todos los lustros

de la Restauración.

Se ha dicho que con la vuelta a la normalidad, tras

el conflicto mundial, retornó la costumbre en las relacio

nes comerciales exteriores, esto es,al déficit comer

cial. Pero esa es una verdad a medias: se volvió al dé

ficit comercial, pero éste adquirió unos parámetros descon~

cidos hasta entonces. Frente a los altos coeficientes de

cobertura de los lustros anteriores de la Restauración, en

1920-23 ese cociente sólo alcanzó el 48 por 100. Eso signl

fica que las exportaciones españolas únicamente alcanzaron

a financiar la mitad de las mercancías importadas, y tu

vo como consecuencia la salida de oro y divisas hacia el

exterior, y la constatada depreciación de la peseta, ya
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que no parece que esa fuese una época de importación de ca
. 1 15 5p í.t.a es .

Cuando se examina el volumen d e l as exportaciones ,

se corrobora la a f i r ma c i ó n de L . Prados de la Escosura de

que las exportaciones españolas crecieron más en las eta

pas relativamente librecambistas. En términos reales, la

tasa de crecimiento anual de las exportaciones fue del 3,5

por 100 entre los lustros de 1870-74 y 1890-94, mientras

que en los dos subperíodos siguientes, la tasa anual de

crecimiento fue negativa (del -0,4 por 100 entre 1890-94 y

1905-09, Y del - 0 , 1 por 100 entre 1905-09 y 1920-23 .

Con las importaciones no se cumple, sin embargo, lo cons t~

tado con las exportaciones: e l crecimiento de las importa

ciones no es necesariamente ma y or en las etapas más l ibre

cambistas . La tasa de crecimiento de las importac iones en

los lustros que siguieron al arancel de 1868, fue superior

a la que s i g u i ó al arancel de 1891 (la tasa anual fue del

3,3 por 100, en términos reales, entre 1870-74 y 1890-94,

mientras que fue del - 0 , 3 por 100, entre 1890-94 y 1905 

09), pero las importaciones en términos reales crec ieron

más en la fase previa a 1868, como demostró L . Prados de

la Escosura 1 5 6 , y entre 1 90 5-09 y 19 20 - 23 (en q ue l a t a s a

real de crecimiento alcanzó el 4 ,6 po r 100 de c r ecimiento

anual), que entre 1870-74 y 1 8 90 - 94 .

Ese diverso comportamiento de expor tac iones e i mpor 

taciones ante la política comercial exterior del país tie 

ne su origen en las distintas var iab les exp l icativas de am

bas o Las exportaciones, como ha señalado L . Prados,

eran escasamente sensibles a sus prec ios, mi entra s q ue res

pondían de forma proporc ional a l o s a umentos de l a demanda

mundial. Las épocas de crec i miento económi c o mundial s ue

len coincidir con las e tapas l ibrecambis tas, de ahí que

las ventas en el exter ior creciesen en las fase s en l a s

1 1 ' b ' 1 5 7 d .que os arance es eran mas aJos . Pue e sugerlrse, en

ese entorno, que las exportaciones españo las t a mbié n depe~

dían de la política comercial de otr o s pa í s e s , y previs i-
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blemente, la denuncia del tratado comercial con Francia en

1891, tuvo que repercutir sobre las exportaciones españo

las. En su estimación de la función de demanda de las ex

portaciones españolas, L. Prados no considera esta cues

tión que podría haberse introducido a través de una varia

ble ficticia.

L. Prados de la Escosura no estimó una función de de

manda de las importaciones españolas, por lo que no conoc~

mos sus determinantes en la Restauración. Para saber por

qué las importaciones españolas crecieron más en algunas

fases proteccionistas (aunque todavía no se sabe con prec~

sión cuál era el grado real del proteccionismo en unas eta

pas y en otras, por lo que esa caracterización de etapas

más o menos proteccionistas puede ser imprecisa), que en

la etapa que siguió al arancel de 1869. L. Prados de la Es

cosura sugiere que desde 1869 se paralizó el crecimiento

de las importaciones porque se había acabado el gran impul

so de la construcción ferroviaria, y porque las crisis de

subsistencias de 1857 y 1868 no volvieron a repetirse15 8

En cualquier caso, para conocer con precisión esas cuesti~

nes hay que descender, aunque sea brevemente, al análi

sis de cuáles eran los principales productos de las expor

taciones y de las importaciones españolas.

La estructura del comercio exter ior español en el p~

ríodo de la Restauración era la propia de un país atrasa

do: se exportaban productos agrarios y minerales y se im

portaban productos manufacturados, materias primas, bienes

de equipo y, paradójicamente, productos primarios como el

trigo desde la década de 1880. Esto, que puede comprobarse

en los cuadros 8 y 9, ya fue puesto de manifiesto por L.

Prados y G. Tortella . Por lo .que se refiere a las expo~

taciones ambos autores han ev idenciado la impor-

tancia de los minerales y el vino hasta la década de los

noventa, en que las exportaciones de v ino comenzaron a de

caer; la importancia del vino en las exportaciones españo

las entre 1875-79 y 1890-94 es difícil de exagerar. Debido
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a ese comportamiento de unos pocos productos, ocurrió el

fenómeno que ha descubierto L. Prados de la Escosura, con

sistente en que "los mayores ritmos de crecimiento de las

exportaciones corresponden con las etapas de mayor concen

tración del comercio"; cuando esos productos básicos per

dieron importancia, el comercio exterior creció menos pero

se diversificó 1 5 9.

Esa es también la opinión de G. Tortella quien dice

que, ante la crisis filoxérica, la economía española supo

diversificar sus exportaciones, demostrando, con esa flexi

bilidad en la respuesta a la demanda mundial, que la econo

mía española estaba progresando y que no puede identifica~

se a una economía subdesarrollada actual monoexportadora.

Efectivamente, ante la caída de la demanda de un producto,

la vid primero, y los minerales después, España pudo recu

rrir a la exportación de otros artículos. Antes de la Pri

mera Guerra Mundial había disminuido la importancia de las

exportaciones de vino, pero los minerales y el plomo se

guían significando el 25 por 100 de las ventas totales al

exterior (en 1905-09). Otros artículos como la naranja, el

corcho, el aceite, las almendras o los textiles aportaban

porcentajes no desdeñables dentro de la exportación total,

como puede verse en el cuadro 8 y como señalaron G. Torte

lla y L. prados 1 6 0. Esos nuevos productos solamente pudie

ron compensar, sin embargo, la caída de las exportaciones

originales, como pone de manifiesto el crecimiento nulo en

términos reales de las exportaciones totales entre 1890 y

1905, que se ha mencionado anteriormente.

El proceso de diversificación de las exportaciones

continúa después del desencadenamiento de la gran guerra.

En el cuadro 8 se observa que desde principios de siglo c~

mienza la caída del otro pilar de las exportaciones decim~

nónicas: los minerales y el plomo. La minería fue sustitui

da en el principal puesto de las exportaciones de nuevo

por productos agrícolas. Puede parecer que la economía es

pañola, después del sueño minero no energético, había vuel



C
U

A
D

R
O

8

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
D

E
L

A
S

E
X

PO
R

T
A

C
IO

N
E

S
(M

ed
ia

s
a
n

u
a
le

s)

(P
o

rc
e
n

ta
je

s
c
o

n
re

s
p

e
c
to

a
l

to
ta

l)
(1

8
7

5
-1

9
2

3
)

X
C

O
R

X
1

X
M

IN
E

2
X

N
A

RX
3

X
M

PL
O

X
4

X
TE

X
A

L
5

X
V

IN
X

6
X

A
C

E
IT

7
X

A
LM

EN
8

-
-

1
8

7
5

-1
8

7
9

2
,4

1
1

,1
2

,0
1

0
,9

1
4

,2
1

8
8

0
-1

8
8

4
2

,8
1

9
,4

3
,9

9
,8

4
4

,3
1

8
8

5
-1

8
8

9
2

,7
1

4
,2

2
,5

5
,6

3
,1

3
9

,0
1

8
9

0
-1

8
9

4
3

,1
1

0
,8

2
,1

7
,2

4
,8

2
0

,8
1

8
9

5
-1

8
9

9
3

,3
1

2
,9

4
,5

5
,5

5
,0

1
2

,2
1

9
0

0
-1

9
0

4
4

,6
1

8
,9

5
,9

7
,6

3
,6

7
,4

5
,3

2
,1

1
9

0
5

-1
9

0
9

4
,3

1
7

,2
5

,9
7

,9
5

,4
7

,3
2

,6
2

,1
1

9
1

0
-1

9
1

4
4

,4
1

3
,6

5
,6

6
,7

4
,5

1
0

,7
4

,4
2

,0
1

9
1

5
-1

9
1

9
6

,3
3

,1
4

,7
1

0
,4

6
,1

1
,8

ex
>

1
9

2
0

-1
9

2
3

7
,9

6
,1

3
,7

1
2

,6
6

,4
2

,4
o ex

>

N
o

ta
s:

X
C

O
R

X
(l

)
C

o
rc

h
o

;
X

M
IN

E
(2

)
M

in
e
ra

le
s;

X
N

A
R

X
(3

)
N

a
ra

n
ja

s
;

X
P

L
O

X
(4

)
P

lo
m

o
;

X
T

E
X

A
L

(5
)

T
e
x

ti
le

s
d

e
a
lg

o
d

ó
n

;
X

V
IN

X
(6

)
V

in
o

co
m

ú
n

h
a
s
ta

1
8

9
9

;
V

in
o

s
d

e
sd

e
1

9
0

1
;

X
A

C
E

IT
(7

)
A

c
e
it

e
co

m
ú

n
;

X
A

L
M

E
N

(8
)

A
lm

e
n

d
ra

s.

F
u

e
n

te
s
:

H
a
st

a
1

9
1

4
.

G
.

T
o

rt
e
ll

a
.

"L
a

e
c
o

n
o

m
ía

e
sp

a
fi

o
la

,
1

8
3

0
-1

9
1

4
",

p
.

9
6

.
D

es
d

e
1

9
1

4
c
á
lc

u
lo

s
p

ro
p

io
s

a
p

a
r
ti

r
IN

E
,

P
ri

n
c
ip

a
le

s
a
c
ti


v

id
a
d

e
s
,

A
p

é
n

d
ic

e
a
l

A
n

u
a
ri

o
E

s
ta

d
ís

ti
c
o

d
e

1
9

5
1

,
p

p
.

94
Y

9
7

-9
8

.



809

to a la situación de partida previa a la Ley de bases mine

ras de 1868: el peso de las exportaciones recaía otra vez

sobre productos procedentes de la agricultura; como mostró

L. Prados, en los años centrales del siglo XIX la estructu

ra de las exportaciones estaba basada en los productos de

la agricultura mediterránea (vinos, trigos, aceites, pa

sas) y plomo 1 61.

Sin embargo, a pesar de la similitud la situación ha

bía cambiado, como ha puesto de manifiesto el GEHR. El

vino y el aceite representaban unos porcentajes de la ex

portación total parecidos a los del período previo a la

Restauración; pero el aceite y los vinos que se exportaban

a principios del siglo XX incorporaban un grado más eleva

do de elaboración y, por lo tanto, de valor añadido.

Por otro lado, también se exportaban productos agrarios ti

picos de la agricultura modernizada, como naranjas, cor

cho, almendras, que fueron la base del auge exportador de

los años veinte, junto a esos sectores mencionados de la

agricultura del interior, cuyos progresos indicaban que ya

no les cuadraba totalmente el apelativo tradicional.

Queda patente que, cuando f inalizaba la Restaurac ión, las

exportaciones estaban diversificadas; pero seguían consis

tiendo en artículos agrarios, aunque, eso sí, transforma

dos. Si se exceptúan las modestas exportaciones t e x t i l e s ,

la industria española seguía encaminada únicamente a abas

tecer el restringido mercado interior. Como indicó P. Fra i

le, no se aprovecharon los resqu i c i os br indados por la

expansión del mercado mundial de manufacturas desde fina

les del siglo XIx 1 62 . Eso es evidente. Queda aún por expll

car por qué no se explotaron esas oportunidades interna

cionales desde los años 1890, y también por qué no se ha

bía hecho lo propio en los años· librecambistas previos a

1891, en que el mercado mund ial creció más que a partir de

esa vuelta hacia el proteccion ismo a f inales del siglo

XIX.

Con respecto a la compos ición de l a s i mpo r t a c i o ne s
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a n t e s de 1914, G. Tortella y L . Prado s de la Escosura 1 63 .

han s eñal a do que d ominaban los productos utilizados por la

industria e s pa ño la, como materias primas , combustible o

bienes de e quipo . En el cuadro 9 se comprueba que frente

al estancamiento d e las importaciones de baca lao (y la

práctica desaparición de los azúcares ), l a i mpo r t a ncia re 

lativa del carbón y la maquinaria en las compras al exte

rior habían aumentado desde los comienzos de la Restaura 

ción (el carbón había doblado su peso, y la maquinar ia y

piezas la había multiplicado por tres) . Las importaciones

químicas casi se habían triplicado, mientras que los hie 

rros había aumentado moderadamente su cuantía relativa .

El algodón importado tenía en 1910-14 un porcentaje algo

inferior al de 1875-79, pero ya se había recuperado de l o s

bajos porcentajes dentro de las importac iones t o t a l e s de

los lustros comprendidos entre 1885 y 1899. Hay que des ta 

c a r las elevadas importaciones de trigo en algunos quinqu~

nios y el considerable aumento de la importación de ganado

entre los primeros a ño s de la Restauración y las vísperas

de la Primera Guerra Mundial . Que estaba i ndic a ndo u na de 

manda i n t e r i o r de produc tos ganaderos i nsa t isfecha.

Esos datos ponen de manifiesto l a depende ncia d e l a

i nd u s t r i a española de las importacione s de b i e nes d e equi 

po , cuya restr icc ión e n l os per í odos proteccionista s

frenaba el proceso industrializador, y tamb ién de bienes

intermedios y energéticos para su nor mal f uncionamiento .

Por otro lado, esa estructura de l a s im porta cio ne s eviden

cia una agricultura depend iente del exter i or para l a ob te~

ción de maquinaria y abonos, e i nca pa z de abas tecer a pre

cios competitivos la demanda de produc tos a g r a r i o s y gana 

deros .

Si se comparan los quinquen ios de 1910 -1 4 y de 19 20

23, una vez dejada atrás la exót i ca y per t urbadora coyunt~

ra de la Primera Guerra Mundia l, puede dec irse que, punto

arriba o abajo, la composic ión de las importacio ne s españ~

las no se ha alterado, s i se a t iende a los prod ucto s r e c o-
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gido s en el cuadro 9 . De todas maneras hay algún cambio.

Por ejemplo , la im portación de carbones ha disminuido a la

mitad ; y la industria química y la de maquinaria han disml

nuido en un punto . Eso puede señalar que se ha producido

una sustitución de importaciones, sobre todo en el carbón .

Las mayores compra s de trigo en el exterior en 1920-23 y

las menores de algodón pueden tener que ver con alguna ma

la cosecha de la posguerra . En cualquier caso , la Primera

guerra Mundial no a l t e r ó la composición de las importacio

nes españolas en los períodos que la siguieron . La indus 

tria española seguía dependiendo de los suministros e x t e 

riores tanto, o casi, como antes del confl icto, con la ex

cepción del carbón .

2.4 .2 . EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y DE CABOTAJE, Y EL PROD UC

TO BANCARIO

Otros indicadores disponibles del sec tor servic ios

son los referentes al transporte por ferrocarr il . al de

cabotaje y al s ector bancario y crediticio. No puede

dejarse d e comentar la evolución coyuntural que se deriva

del análisis de esas series .

Un indicador económico q ue ha s ido utili za do con

acierto por R. Anes está cons t i t u i d o por la s tonel ada s/

ki lómetro transportadas por fer r oca r r i l. Las media s quin 

quenales de esa serie pueden ver s e en l a columna 6 de l cua

dro 7 . Si se calculan las tasas de c r e cimie nto anuales en

tre los quinquenios se comprueba que el ma yo r aumento

anual del transporte por ferrocarr i l ocu r rió en tre los

qu inquenios de 1890-94 y 1905 - 09, c uya t a s a d e crec im ien to

acumulativa anual fue del 3,6 por 100 . Entre lo s quinque

nios de 1870-75 y 1890-94, el crec i mien t o a n ua l f ue del

2,4 por 100, prácticamente igual al a umen t o c onoc i d o e nt r e

los lustros de 1905-09 y 192 0-23 (cuya t a s a anual fue del

2,3 por 100). El comerc io exter ior por el c ontrario , no

creció entre 1890-94 y 1905-09. Eso no i ndic a o tra c o s a si

no que, a raíz del mayor protecc ionismo i nsta u r a do por los

aranceles de 1 89 1 y 1906, l a ac t ividad carercial ex t er ior
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disminuyó , pero e l comercio interior se desarrolló en ma

yor me dida , por lo menos el realizado a través del ferroca

rril . A. Gómez Mend oza h a puesto de manifiesto cómo, en el

caso del trigo , se produjo una intensificación de los in

tercambios interprovinciales a travé s del ferrocarril a

partir de la política protectora realizada desde 1891 .

esa cuestión e stá relacionada con la conformación de un

mercado nacional triguero en el que los precios regionales

e staban cada vez más próximos a la media nacional. Por

su par t e, la denuncia del Tratado de comercio con Francia,

hizo caer las exportaciones de vinos; sin emb argo, el

transporte de vino por los ferrocarriles continuó ocupando

un puesto importante entre las mercancías transportadas

por ferrocarril, porque el consumo interior sustituyó en

1 . 164 El ' . 1parte a as exportac10nes . so exp 1ca parc1a mente por

qué el proteccionismo mejoró el transporte de mercancías

por ferrocarril; asimismo debieron de aumentar otras mer 

cancías intercambiadas por ese medio entre unas provincias

y otra s .

Es as tas a s de crecimiento de las mercancías transpo~

tadas por ferrocariil vienen confirmadas por la evolución

de las calculadas para las mercancías t r a n s p o r t a d a s por c~

botaje . En este caso, el crecimiento también fue mayor en

tre 1890-94 y 1905-09 (cuya tasa anual fue del 4,9 por

100) que en los dos subperíodos restantes (entre 1870-74 y

1890-94 el crecimiento anual fue del 1,6 por 100, y entre

1905-09 y 1920-23 el crecimiento anual fue del 2,1 por

100) . Así, pues, el comercio de cabotaje se desarrolló más

en las etapas proteccionistas, sobre todo en la inicial.

Por su parte, el crecimiento de las mercancías transporta

das por ferrocarril sólamente fue superior al de las tran~

portadas por cabotaje entre 1810-74 y 1890-94, por lo que

aquí puede decirse que hay una sustitución relativa del

transporte de cabotaje por el ferrocarril, mientras que en

tre 1890-94 y 1905-09 podría decirse lo contrario, por

cuanto el comercio de cabotaje aumentó más que el transpo~



815

te de mercancías por ferrocarril 1 65. En el período compre~

dido entre 1905-09 y 1920-23, ambos tipos de transporte

crecieron a tasas similares.

Analizando, quinquenio a quinquenio, el transporte

de mercancías por ferrocarril se comprueba que el creci

miento entre lustros consecutivos casi siempre estaba por

encima del 20 por 100, a excepción de tres casos: en 1885

89 las toneladas /kilómetro transportadas por ferrocarril

cayeron en un 11 por 100, con respecto al lustro previo;

en 1905-09, únicamente crecieron en un 8 por 100, y en

1920-23 sólo aumentaron en un 2 por 100, con relación al

quinquenio previo. Cuando más crecieron las toneladas

transportadas por ferrocarril fue en los quinquenios com

prendidos entre 1890 y 1904. Por su parte en el lustro oc~

pado por la Primera Guerra Mundial, las toneladas /kilóme

tro transportadas por ferrocarril aumentaron tanto como lo

habían hecho en 1910-14. Esa variable indicaría, pues, que

la economía española conoció una crisis en los años 1885

89, una ralentización del crecimiento en 1905-09, y un es

tancamiento en 1920-23. En el resto de los años habría un

crecimiento económico, pero probablemente de tasas má s ba

jas que las mostradas por la evolución de las mercancías

transportadas por ferrocarril, porque, como acaba de decir

se, este medio de transporte estaba sustituyendo a otros,

sobre todo entre 1890 y 1909.

La evolución quinquenal de las mercancías transport~

das por cabotaje viene a indicar la misma coyuntura que el

transporte por ferrocarril; aunque con ligeras modificaci~

nes: en 1885-89 el transporte por cabotaje se vio menos

afectado que el efectuado a través del ferrocarr il, ya que

a pesar de que disminuyó su tasa,el crecimiento no fue ne

gativo. Lo contrario ocurrió en 1920-23: el transporte por

cabotaje cayó, mientras que el ferroviario se había estan

cado; por último en 1905-09, el comercio de cabotaje tuvo

una alta tasa de crecimiento que contrasta con la experi

mentada por el transporte ferroviario que fue pequeña. Es
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tas divergencias parecen indicar, como se ha dicho, algún tl

po de sustitución entre un medio de transporte y otro, o

bien que las crisis o estancamientos afectaban de manera

diferente a los productos transportados por esos medios de

transporte1 66.

En cualquier caso, esas medias quinquenales arrojan

unos resultados coincidentes con el análisis de los ciclos

económicos descubiertos por R. Anes a partir de la misma

serie de toneladas/kilómetro transportadas por ferroca

rril. En efecto, R. Anes encontró tres ciclos en el perío

do de la Restauración: el primero va de 1865 a 1888, cuya

fase de caída aguda se inicia en 1882; el segundo compren

de los años 1888 a 1907, y su fase de crecimiento llega

hasta 1901; y el tercero, abarca de 1907 a 1921, cuya fase

expansiva dura hasta 1914, pero cuya depresión acentuada

no comienza hasta 1917. Además, R. Anes encuentra algu

nas similitudes, particularmente en el ciclo 1888-1907, en

tre la evolución del transporte por ferrocarril y las mag-
i t; d ' . 1 ~ d f 167nl u es monetarlas, aunque eXlste a gun es ase .

El último indicador de la coyuntura económica para

distinguir los posibles ciclos económicos corresponde al

sector financiero, y está constituido por el producto ban

cario, elaborado por G. Tortella, que no es otra cosa sino

el volumen de depósitos bancarios multiplicado por 0,055,
, d' ~ . d 168 ' 1 ' d 1que es un tlpO e lnteres aproxlma o . Utl lzan o os

tres subperíodos seleccionados anteriormente, se ha calcu

lado que la tasa de crecimiento del valor añadido bancario

fue alta entre 1870-75 y 1890-95 (de un 8,1 por 100 anual

en términos reales), y entre 1905-09 y 1920-23 (de un 7,1

por 100 anual, en términos reales). Por el contrario, en

tre 1890-94 y 1905-09, la tasa de crecimiento acumulativo

anual del valor añadido bancarío sólo fue del 2,4 por 100.

Esas tasas de crecimiento muestran una concordancia con

las correspondientes al comercio exterior, pero divergen

de las del transporte interior, lo que parece indicar una

mayor relación de las variables bancarias con el exterior.
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Lo que se ve confirmado por que la tasa de crecimiento

anual del Gasto Nacional Bruto sólo fue del 0,8 por 100 en

tre 1870-74 y 1890-94, del 6,6 por 100 entre 1890-94 y

1905-09, Y del 1,3 por 100 entre 1905-09 y 1920-23. Sor

prende, por tanto, el crecimiento de los depósitos banca

rios en el primer período de la Restauración, cuando la

renta nacional creció poco (lo que es explicable por los

bajos niveles de los depósitos después de la crisis de fi

nales de los años sesenta) y que, comparativamente, los de

pósitos creciesen mucho más en el último período de la Res

tauración que en la etapa central, cuando con la renta ocu

rrió lo contrario.

Cotejando los crecimientos entre cada quinquenio del

producto bancario, se observa que en todos se creció por

encima del 40 por 100, en términos reales, si se exceptúan

los quinquenios de 1890-94 y los comprendidos entre 1900 y

1914. Los aumentos son particularmente elevados en los

quinquenios comprendidos entre 1875 y 1884, Y entre 1915 y

1923.

De la serie anual de los depósitos bancarios se sin

gularizan cuatro ciclos. Los tres primeros se sitúan en el

siglo XIX, y tienen sus máximos en 1871, 1880-81, 1891 Y

1898; el último ciclo se emplaza en el siglo XX y tiene su

máximo en 1922. Este último ciclo es distinto de los tres

decimonónicos. Aquéllos tienen una duración más o menos de

cenal, y localizan el mínimo dos o tres años después del

máximo (en 1873, 1883 Y 1894, respectivamente); por el co~

trario, el último ciclo de la Restauración dura veinticua

tro años, y la caída después del máximo no es tan acusada

como en el diecinueve; más bien habría que hablar de estan

camiento. Esas diferencias mueven a pensar que algo ha cam

biado dentro del sistema bancario.

Antes de analizar esas posibles transformaciones,

hay que decir que el movimiento cíclico descrito ya había

sido puesto de manifiesto y explicado por P. Tedde de Lor-

ca y por G. Tortella Casares. P. Tedde ha señalado que

"En este punto del aumento de los depósitos a la vista, es
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preciso subrayar la acción del Sector público que en los

últimos veinte años del siglo XIX mantuvo un elevado nivel

de gastos en bienes y servicios y pago de intereses y amo~

tización de Deuda pública. Puede plausiblemente atribuirse

en parte a ese comportamiento del Estado el aumento en los

ingresos de los sujetos privados de la economía, lo cual a

su vez se tradujo en el constante incremento de las cuen

tas corrientes". Asimismo, conviene destacar la paradójica

pauta inversa que existe, como se ha dicho antes a partir

de las medias, entre los depósitos bancarios y la serie

del gasto nacional bruto: los mínimos bancarios de 1873,

1883 Y 1894 coinciden con máximos locales del GNB; contra

riamente, el máximo de los depósitos de 1922 coincide con

un mínimo local de GNB. Unicamente, en el año de 1 8 98 coin

ciden los máximos de la serie de los depósitos y la del

GNB. Esa es una divergencia que requiere alguna explica

ción, que yo no estoy en condiciones de dar; no obstante

qUlza sea factible pensar que en los años de bonanza econó

mica se retiraran depósitos bancarios con el fin de colo

car el dinero en empleos alternativos más remuneradores.

P. Tedde ha indicado para esta época que "es de destacar

las crecientes cifras de los depósitos a la vista de los

bancos en los mismos años en que su actividad crediticia

menguaba,,169 (quizá deb ido a las crisis económicas ). Posi

blemente en los máximos de la Renta nacional los depósitos

cayesen por el mecanismo inverso.

Las oscilaciones de los depósitos bancarios del últi

mo tercio del siglo XIX tienen que ser explicadas en fun

ción de los del Banco de España, cuyas cuentas corrientes

suponían, según G. Tortella, en torno al 70 por 100 del

sector bancario Eso t iene la explicación en que cuando

se le concedió el monopolio de " emisión al Banco de España

únicamente quedaron cuatro supervivientes (Barcelona, Bil

bao, Santander y Crédito Mobiliario). Dos de ellos (Sa n t a n

der y Bilbao), y posteriormente el Banco de Comercio,come~

zaron a desarrollar funciones de banca mixta, promocionan-
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do algunas empresas. Sin embargo, hasta el siglo XX el sis

tema bancario no se desarrolló. A principios de siglo se

incorporaron nuevos bancos mixtos (Hispano, Español de Cr~

dito y Vizcaya) y también durante los años de la Primera

Guerra Mundial (Urquijo y Central). Pero no fue hasta

los años veinte cuando esa banca se expandió por todo el

mercado nacional y cuando surgieron otras entidades de cré

dito, como las Cajas de Ahorro y la Banca Oficial 1 70.

La creación de los nuevos bancos a principios de si

glo no contribuyó, sin embargo, a incrementar los depósi

tos bancarios; la política restriccionista de Fernández Vi

laverde, y de sus sucesores en la cartera de Hacienda, pu

do más que esas entidades, y los depósitos no recuperaron

su nivel de 1898 hasta el comienzo de la gran guerra. Por

otra parte, G. Tortella sostiene que el caso español cua

dra dentro del esquema de A. Gerschenkron, en el que los

bancos desempeñan un papel importante en la financiación

del desarrollo económico, particularmente en el País vas-

co. Eso está en contradicción con las "a r g u me n t a c i one s

de R. Vaccaro que se han expuesto anteriormente. No obs

tante, si bien es cierto que la banca mixta ayudó a la in

dustrialización, no lo es menos que empezó a ejercer esa

función con algún retraso y con menor intensidad que en

otros países, como es el caso de Italia, y no digamos ya

Japón o Alemania.

Si se exceptúa la región cantábrica, donde efectiva

mente la banca favoreció las actividades mineras e indus-

triales, los "b a nc o s españoles del XIX, o principios del

XX, no mostraron tanta inclinación a financiar el creci

miento industrial como en otros países, sin que ello impl!

que negar que algo hicieron, particularmente a partir de

los años veinte del siglo actual, cuando ya se había con

formado un sistema bancario mínimamente moderno. Sin em

bargo, como ha indicado P. Tedde, salvo contadas excepcio

nes "los bancos españoles del siglo XIX carecían de una

precisa identificación como prestamistas, a corto y a lar-
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go plazo, o como partícipes directos en la formación de ca

pital industrial". La excepción son las instituciones

bancarias surgidas e n las inmediaciones del nuevo siglo y

que promocionaron l a industria, la minería y la exporta

ción. Asimismo, P. Tedde ha establecido la hipótesis de

que "los depósitos generados en las regiones agrícolas po

siblemente contribuyeron a financiar las nuevas inversio

nes en las zonas industrializadas,,171 .

Sin embargo, la evidencia global del sistema banca

rio a final es de la Restauración muestra unas estrucuras

e n vías de evolución pero notoriamente retrasadas con res 

pecto a los patrones europeos, como ha señalado P. Martín

Aceña. En 1913, el Banco de España todavía aportaba el

66 por 100 de los activos totales del sistema financiero,

de los cuales pocos se destinaban a la promoción indus 

trial. Por su parte, la banca privada, destinaba en 1913,

un 32 por 100 d e s u s activos a la cartera de inversiones,

y el 38 por 100 a préstamos. No obstante, una parte no de~

preciabl e de las inversiones estaban constituidas por Deu 

da Pública, y parte de los préstamos serían comerciales o

personales. La comparación de esas cifras con las ita

lianas resulta desfavorable para los bancos españo les como

promotores del desarrollo indus trial en el último tercio

del siglo XIX, y primer tercio del XX, según ind ica R. Va-
172

ccaro

Con la anterior descripción de la coyuntura económi

ca española durante la Restauración sólo se ha intentado

aportar un punto de referencia para enjuiciar el comporta

miento comparado de las variables fiscales, que aun sin es

tar destinadas a ello por los ministros de Hacienda, pudie 

ron tener un comportamiento acorde con la coyuntura o,

bien al contrario, anticíclico.
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3. LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL ESTADO DURANTE LA

RESTAURACION (1875-1923)

3.1. INTRODUCCION

La Hacienda central durante la Restauración cuenta

con buenos estudios que permiten conocer algunas de sus

particularidades, pero no hay ningún ensayo comprensivo

que abarque todo el período y todos los aspectos de la H~

cienda central entre 1875 y 1923, si se exceptúan las sí~

tesis de J.Fontana y de E. Fuentes Quintana. La situa

ción en que quedó la Hacienda tras el Sexenio revoluc i ona

rio es conocida, gracias a los trabajos de J. Martín Ni -

ño. La evolución global de la Hacienda en los años

1880 ha sido analizada por J. M. Serrano Sanz. El sis-

tema tributario de la Restauración cuenta con el trabajo

de P. Tedde de Lorca1 73, aunque constreñido a la primera

fase del período, que acaba con el comienzo de la Primera

Guerra Mundial. Asimismo, para el conocimiento de la evo

lución del sistema tributario entre 1874 y 1923 se dispo

ne de la inestimable recopilación de normas tributarias

realizada bajo el amparo del Instituto de Estudios Fisca

les y, anteriormente, la Intervención General de la Admi

nistración del Estado: las Cuentas del Estado Español de

los años 1850 a 1890/91 y del período 1890 /91 a 1907

incorporan sendos "Resúmenes de la leg islación de los

principales impuestos y rentas" que facilitan el conoci

miento de los cambios legales · introducidos en el cuadro

tributario de la Restauración. Por su parte, en las Cuen

tas del Estado Español, de 1924 a 1935, se inserta el tr~

bajo de E. Ossorio en el que se resume la ordenación le

gal de los principales tributos entre 1908 y 1935, dando
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continuidad así, a los empeños recopiladores de A. Gonzá

lez de la Peña y J. M. de Retes. Algunos tributos cue~

tan con trabajos especializados que analizan su comporta-
. t t dI " 174mlen o en esta e apa e a RestauraClon .

El análisis de los efectos del sistema tributario

sobre la economía española a finales del siglo XIX fue

llevado a cabo por la Comisión del Patrón oro; y Fuen

tes Quintana y C. Albiñana han resaltado las part icu

laridades de la financiación del déficit presupuestario,

los efectos indeseados sobre la economía, que llevaron a

reformar el cuadro tributario en 1900, y la quiebra post~

rior del sistema basado en la imposición real que condujo

a la presentación de varios proyectos de implantación de

la tributación personal, cuyo punto común radicaba en el

hecho de que Flores de Lemus fuese el asesor de la mayor

parte de los mismos, lo que ha conducido a denominar esos

intentos de establecer la imposición personal como "la re

forma silenciosa" de Flores de Lemus
1 75.

La reforma de R. Fernández Villaverde dispone del

estudio de G. Solé Villalonga, quien no sólo analiza

las cuestiones técnicas de la labor tributaria y moneta

ria de aquel ministro conservador, sino que también pone

de manifiesto las relaciones de esos cambios en la Hacien

da con las vicisitudes económicas del período 1891-1908;

por lo que para esa etapa se dispone de un estudio global

de la política fiscal. Aunque más interesado por la poli

tica monetaria, el libro de J. Sarda aporta algunas

ideas sobre el signo y magnitud de la política fiscal en

el período de la Restauración previo a la Primera Guerra

Mundial. Hay que decir, no obstante, que el reciente tra

bajo de P. Martín Aceña, que completa y amplía otro ante

rior, mejora ostensiblemente el conocimiento que teníamos

sobre la relación que existió entre las magnitudes fisca

les y monetarias en la Restauración; a esa ventaja del

trabajo de P. Martín Aceña se une la derivada de consti-
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tuir el primer trabajo sobre la Hacienda de la Restaura

ción que ocupa todos los años de vigencia de este sistema

d f .. 1- ' 176e unClonamlento po ltlco .

El proyecto de reforma de S. Alba de 1916, así como

su proyecto financiero de promoción de la economía nacio

nal ha sido estudiado por J. L. García Delgado et al.,

J G - - 177 b I í dY por . arCla Lopez . Esas pu lcaClones ponen e ma-

nifiesto las dificultades de innovar en el plano imposit~

va, o en el de la política presupuestaria de desarrollo

económico, que existían en la década de los años diez de

este siglo, que ya habían sido evidenciadas con los fraca

sos de los planes de reconstrucción de los años previos a

la Primera Guerra Mundial, y como seguiría manifestándose

en la década de los años veinte.

Los gastos públicos también cuentan con estudios

históricos para algunos años de la Restauración. Más ade

lante se mencionarán los que tienen un carácter temporal

más amplio; pero entre los que no rebasan el marco de la

Restauración hay que destacar los trabajos sobre el com

portamiento del gasto del Estado en la primera etapa de

la Restauración elaborados por P. Tedde· La Memoria de

licenciatura de J. Cachinero hace ver aspectos intere

santes de los gastos bélicos del Estado español en la pr~

mera década del siglo xx. J. Harrison, por su parte, ha

estudiado algunos proyectos de obras públicas propuestos

en la última etapa de la Restauración, pero no llevados a

1
_ . 178

a practlca

En definitiva, puede decirse que hay abundantes

obras publicadas, restringiéndonos a las actuales, sobre

los distintos aspectos de la Hacienda Pública en la Res

tauración. La mayor parte de ellas, sin embargo, se cir

cunscriben a aspectos concretos, a plazos temporales que

no abarcan todo el período 1875-1923, o que no conjugan

globalmente todos los elementos que hay que tener presen

tes a la hora de analizar económicamente la política fis-
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cal. Dentro de esa disponibilidad, hay que distinguir dos

períodos de la Restauración: sobre el anterior a 1910 (o,

si se quiere ampliar, a 1914) hay estudios actuales lo s~

ficientemente sólidos como para hacer menos hincapié en

el anális is hacendístico del mismo; por el contrario, el

período previo y posterior a la Primera Guerra Mundial ha

sido más descuidado por los historiadores de la Hacienda

Española y hay menos h ipótesis actuales sobre el comporta

miento fiscal entre 1914 y 1923179. En cualquier caso, es

preciso dar una perspectiva más amplia al estudio de la

Hacienda durante la Restauración, de tal manera que se

abarque todo el período desde 1875 a 1923, y que se ten

gan en cuenta conjuntamente los distintos aspectos de los

Presupuestos del Estado (ingresos, gastos, saldo presu

puestario y cuenta financiera). A eso va encaminado el ca

pítulo de esta memoria que sigue a continuación.

En el se distinguirán los siguientes apartados. En

el 3.2 se estudiará el signo, nivel y determinantes

del saldo presupuestario con el propósito de conocer la

naturaleza expansiva o contractiva del Presupuesto del E~

tado, y de saber a qué se debían las alterac iones en e l

saldo, si a medidas discrecionales en l o s ingresos o los

gastos, o a la simpl e rutina presupuestaria. En el apar

tado 3.3, se hará un análisis de las principales partl

das de los ingresos del Estado, con el fin de advertir

cuáles eran las fuentes que alimentaban las arcas de l Es

tado. En el 3.4, me ocuparé de los gastos del Estado,

con el fin de conocer cuándo creció y qué funciones cum

plía el Estado a través de los Presupuestos. Posterior

mente, en la sección 4 estudiaré las formas de finan

ciación del déf icit, y las repercusiones que pudieron te

ner sobre las variables monetarias españolas.

Pero antes de pasar al detalle de esos apartados,

creo que conviene para poner de manif iesto la rele

vancia que tiene considerar todo el pe r í odo de l a Restau-
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ración conjuntamente, dar un somero repaso a los cuadros

10 y 11, que luego serán comentados con mayor detenimiento.

Queda patente que las magnitudes presupuestarias se desa

rrollaron particularmente a partir de la Primera Guerra

Mundial, lo que evidencia que, aún permaneciendo no beli

gerante, la economía española no pudo aislarse de las re

percusiones económicas de la gran guerra, en lo que afec

ta al papel del Estado. Aunque las transformaciones fue

ron, probablemente, más débiles de lo que hubiese ocurri

do de haber participado directamente en el conflicto.

En las columnas 1 a 3 del cuadro 11 puede comprobar

se que los ingresos (tanto los totales como los solamente

ordinarios) y los gastos del Estado en términos moneta

rios aumentaron mucho más entre 1914 y 1923, que entre

1874 y 1914. Parte de la diferencia en el aumento fue oca

sionado por el simple aumento de los precios, que, como

puede verse en el cuadro 11, columna 4, medraron a una ta

sa anual del 5 por 100 entre 1914 y 1923, mientras que ha

bían permanecido prácticamente estancados entre 1874 y

1914. Descontando esas variaciones de los precios, se

atisba en las columnas 6 y 7, de ese cuadro 11, que la ta

sa de crecimiento anual de los ingresos ordinarios y de

los gastos totales fue más del doble entre 1914 y 1923

que entre 1874 y 1914. El presupuesto del Estado creció,

pues, más desde el inicio de la Primera Guerra Mundial

que antes de 1914. Eso pudo tener su origen en las reper

cusiones del conflicto bélico (de haber tenido lugar un

efecto desplazamiento), pero también pudo estar ocasiona

do por el simple desarrollo de la renta nacional (según

indicaría la teoría de A. Wagner). En la columna 8 del

cuadro 11~ puede verse cómo las tasas anuales de crecimien

to del GNB (gasto nacional bruto, según la estimación de

A. Carreras), fueron inferiores a las de los i ngresos ordinarios y

los gastos totales del Estado.El CN3 crecióentre__1914. y_1923 .a UB tasa q..E
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era aproximadamente el doble de la conocida entre 1874 y

1914; el GNB también medró más a partir de la Primera

Guerra Mundial aunque menos que el gasto del Estado.

Con todo, la relación que hay entre la tasa de crecimien

to del GNB y del gasto del Estado es mayor entre 1874 y

1914 (aquélla era el 60 por 100 de ésta) que entre 1914 y

1923 (aquélla era solamente el 45 por 100 de ésta). Eso

parece indicar que en el período de la guerra mundial el

crecimiento relativo del gasto público fue mayor y pudo

deberse conjuntamente al aumento de la renta y al efecto

desplazamiento.

Otro hecho diferencial entre la primera y la segun

da fase de la Restauración, que se pone de manifiesto es

tudiando conjuntamente todo el período, radica en que ese

aumento del volumen presupuestario desde 1909 agravó con

siderablemente los problemas de la Hacienda española. Ha~

ta tal punto que bien podría hablarse, parodiando a J.

Fontana cuando analiza la Hacienda española de un siglo

antes, que se está asistiendo a la quiebra del sistema PQ

lítico de la Restauración. La crisis irreversible de la

Restauración que políticamente se fecha hacia 1917, va

acompañada de una crisis fiscal de la Restauración locali

zada también por esas fechas, o quizá algo antes. Una rá

pida ojeada a las columnas 3, 4, 5 Y 8 del cuadro 10 co

rrora lo que se está diciendo. Es claro que, salvo el pe

ríodo 1899-1906, el presupuesto se salda siempre con défi

cit; pero no lo es menos que a partir de 1914 el tamaño

de los déficit se convierte en alarmante. Antes de 1914,

el déficit del Estado nunca pasó, como media, del 7 por

100 del total presupuestario; por el contrario desde 1914

el volumen del déficit es tal que llega a representar de

media el 30 por 100 de los ingresos totales del Estado.

Es decir, a partir de 1914, todos los ingresos del Esta

do, incluida la Deuda, sólo cubrían los dos tercios de

los gastos del Estado. Esa era una situación mucho más

grave que la de la primera etapa de la Restauración que

no podía sostenerse largo tiempo. Los contemporáneos, co-
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mo se verá más tarde, ya pusieron de manifiesto este fenó

meno inquietante de crecimiento de los gastos del Estado y

de su déficit desde que se iniciaron las campañas de Ma

rruecos en 1909.
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3.2. EL SALDO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO Y LA POLITICA

FISCAL ENTRE 1875 Y 1923

El fin de este apartado consiste en describir las

manipulaciones realizadas en las principales variables

presupuestarias entre 1874 y 1923, para verificar la per

tinencia de las hipótesis existentes sobre la instrumenta

ción de la política fiscal en ese período. Mediante el es

tudio de la evolución del saldo presupuestario y de sus

dos determinantes inmediatos (ingresos y gastos del Esta

do) será posible conocer la naturaleza expansiva o con

tractiva de la política fiscal en las distintas fases de

la Restauración, e intuir las repercusiones que la políti

ca fiscal pudo tener sobre la evolución de la economía

española en ese período.

Al contrario de lo que ocurre con la política mone

taria, la fiscal no dispone de unas tesis generales sobre

su comportamiento en todo el período de la Restauración,

a pesar de que existan trabajos que tratan de las cuentas

presupuestarias, como acaba de decirse en el apartado an

terior. De esos artículos se derivan tesis sobre aspectos

parciales de la política fiscal en la Restauración que s~

rán comentadas más tarde, al tratar desagregadamente los

ingresos y los gastos del Estado.

La única hipótesis general, sin embargo, sobre la

política fiscal que abarca los años comprendidos entre

1874 y 1914 es, por así decirlo, instrumental; razón por

la cual no está nítidamente explicitada. Me estoy refi

riendo a la que, como subproducto, puede encontrarse en

el trabajo de J. Sardá sobre la política monetaria, en

los capítulos correspondientes a este primer período de

la Restauración. J. Sardá sostiene, como hacen la mayor

parte de los especialistas que se han ocupado del proble-
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ma, que la política monetaria del período 1874-1914 estu

vo determinada por la política presupuestaria. G. Torte

lla corrobora esa opinión, sugiriendo que si ~as auto

ridades monetarias no frenaron más la emisión de billetes

fue debido a que el Tesoro utilizaba la creación de dine

ro para financiar los gastos. No obstante, J. Sardá es

quien con mayor énfasis liga de forma directa los niveles

del saldo presupuestario del Estado con las variaciones

de la circulación fiduciaria para los años 1874-1913. G.

Solé Villalonga coincide en apreciar esa estrecha rela

ción entre el déficit presupuestario y el aumento de la

circulación fiduciaria en la fase que analiza: 1890-1908.

Para ese período Solé mantiene las mismas tesis que Sar

dá, aunque la valoración de esa política monetaria/fiscal

sea menos laudatoria en el caso de G. Solé, en lo que se

refiere a sus efectos sobre la economía rea11 80.

Según J. Sardá entre 1874 y 1914, pueden distin

guirse cuatro períodos con distinta política fiscal, aco

plados a las distintas políticas monetarias: entre 1874 y

1882, el déficit de unos períodos fue compensado por el

superávit de otros; en el período siguiente (1883-1891)

se produjo un déficit continuado, que sumó 452 millones

de pesetas, cifra aproximada al aumento de la circulación

fiduciaria en esos años; en la tercera etapa (1892-1901),

la presión de la Hacienda pública fue mayor, sobre todo

desde los inicios de la Guerra de Cuba, cuando se emitió

mucho papel a corto; el último subperíodo comprende los

años 1902-1912, y se caracterizó por una política de equ!

librio presupuestario, que hizo posible una política mane

taria restrictiva1 81.

Esquematizando sus aportaciones, puede decirse que

J. Sardá viene a sostener que el período con mayores déf!

cit en el Presupuesto del Estado (con política fiscal más

expansiva) fue el comprendido entre 1892 y 1901. También

los años 1883-1891 conocieron una política fiscal expans!
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va, pero fue menos intensa que la realizada en la última

década del siglo (los déficit acumulados entre 1883-1891

fueron la mitad que los sumados entre 1892 y 1901). Entre

1874 y 1882, por el contrario, se instrumentó una políti

ca presupuestaria neutra, con un saldo nulo para todo el

subperíodo. Unicamente en los doce primeros años del si

glo actual, los ministros de Hacienda consiguieron lo que

tan frecuentemente decían perseguir: saldar el presupues

to "equilibradamente" , lo que en su terminología quería

decir con superávit, realizando una política fiscal res

trictiva.

Cuando uno se encara con las cifras de la contabili

dad pública sin una idea preconcebida de cómo debió cond~

cirse la política fiscal en la fase de la Restauración

previa a la primera Guerra Mundial (deducida de la evolu

ción de la política monetaria), el diagnóstico sobre su

signo y cuantía es algo más intrincado que el que emitió

J. Sardá. Y, desde luego, salta a la vista que la periodl

zación de este autor no es la más acertada para describir

los vaivenes de la política presupuestaria practicada en

tre 1874 y 1914. Utilizando el saldo presupuestario efec

tivo como indicador del signo de la política fiscal 1 82,

se observa que, realmente 1899-1908 es el único pe-

ríodo restrictivo continuo. Aunque se descu

bren otros presupuestos saldados positivamente fuera de

esos años, se trata de ejercicios aislados, distribuidos

en las restantes décadas de la Restauración de forma casi

aleatoria: 1876, 1882, 1893, 1896 Y 1911.

No se constata, a este nivel tan elemental de análi

sis, un comportamiento diferenciado de los partidos gober

nantes en la Restauración en cuanto al déficit efectivo

que era la realidad fiscal que manifestaba el incumpli

miento de lo que decían pretendían conseguir. Los años

aislados en que se consiguió evitar el desequilibrio pre

supuestario (en terminología de los contemporáneos eso
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quiere decir que se consiguió superávit) se reparten casi

equitativamente entre ministerios conservadores (1876 y

1896) Y ministerios liberales (1882, 1893 Y 1911). Puede

pensarse que el hecho de que el único período de superá

vit continuado corresponda predominantemente a gobiernos

conservadores, indica que este partido aceptaba en mayor

medida la ortodoxia presupuestaria al uso. Esa podría ser

una conclusión precipitada: la ideología presupuestaria

era compartida por ambos partidos del turno, y lo poco

que hasta ahora se conoce parece indicar que los libera

les se tomaban más en serio el asunto de la reducción del

déficit. Los afanes y ardides puestos en escena por los

liberales para reducir el déficit en los años 1880 han si

do descritos por J. M. Serrano Sanz.

Sin todos los datos necesarios para hacerlo, no es

arriesgado sugerir que el hecho de que correspondiese a

los conservadores la realización de la política de sanea

miento financiero al cambiar el siglo fue una simple cue~

tión de circunstancias. J. M. Jover sostiene que el Desa~

tre de 1898 hundió al jefe del ejecutivo que gobernaba en

aquel momento; fue un acontecimiento de mala suerte para

Sagasta y su partido, que les arrebató el poder y mermó

su prestigio. Inmediatamente ocuparon las carteras minis

teriales los conservadores, que ante la situación mate

rial y moral del país no tuvieron más remedio que practi

car una política de "redención, austeridad y penitencia"

según indicó Silvela en el discurso de toma de posesión

en mayo de 1899. Con otras palabras, si en 1898 hubiesen

gobernado los conservadores, los liberales les hubiesen

sucedido y, probablemente, hubiesen llevado a cabo una p~

lítica de restricción presupuestaria similar a la de Vi

llaverde. O aún más extrema; piénsese que las medidas

fiscales de Villaverde estaban en contradicción con

las pretensiones de los regeneracionistas, que, según Jo

ver, se hallaban en el lado conservador 18 3.
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En términos absolutos, la política fiscal es res

trictiva cuando aparece el superávit; pero es frecuente

enfocar el problema en términos secuenciales o relativos,

y considerar como restringente una política fiscal que au

mente el saldo presupuestario (disminuya el déficit) en

el ejercicio considerado. Según este criterio, pueden ta

charse de restrictivos fiscalmente los períodos 1879

1882, 1888-1893, 1897-1906 Y 1922-23, en los que disminu

ye el déficit. Por el contrario, deberían calificarse de

expansivas las políticas presupuestarias (que aumentaban

el déficit) realizadas entre 1876-1879, 1882-1888, 1893

1897, 1906-1914 Y 1914-1921. Se comprueba, pues, que los

períodos singularizados por Sardá no son homogéneos desde

el punto de vista presupuestario. Sin embargo, este proc~

dimiento de singularizar etapas expansivas o restrictivas

en base a si aumenta o disminuye el déficit presupuesta

rio plantea el problema de que el déficit puede reducir

se pero seguir siendo muy elevado, como ocurrió en 1922

1923. Por eso se analizarán estas cuestiones desde el punto de

los niveles del saldo.

¿En qué fases fue mayor el impacto del saldo presu

puestario? Al carecer de datos de renta nacional fiables

e ininterrumpidos antes de 1901, no puede responderse con pr~

cisión a esa pregunta. No obstante, es patente que los

saldos presupuestarios representaban una cuantía pequeña

cuando se los compara con el tamaño de la renta nacional:

el porcentaje de los saldos en la renta venía a suponer,

en la Restauración previa a la Primera Guerra Mundial,en

torno al 0,5 por 100, aunque en 1879, 1888 Y 1914 se sup~

ró algo el 1 por 100. Ante la ausencia de estimaciones de

las macromagnitudes no queda más remedio que medir la

cuantía relativa del saldo con respecto al tamaño del

presupuesto del Estado. Desde" esa perspectiva la media

del saldo presupuestario sólo fue positiva en el subperí~

do 1899/1906, en que el superávit de las cuentas del Esta
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do llegó a suponer un 5 por 100 de los totales presupues

tarios. En el resto de la Restauración los presupuestos

se saldaron con déficit, según este análisis en base a

subperíodos. Ese es el hecho más destacado por los hacen

distas actuales. Con todo, tiene que resaltarse aún más

la constatación de una alteración fundamental a partir de

1914. Antes de la Primera Guerra, la importancia relativa

de los déficit dentro de la cifra total presupuestaria

era pequeña (acorde con una ortodoxia presupuestaria que

trataba de evitarlos): el porcentaje del déficit dentro

de los ingresos totales del Estado se situó (como puede

comprobarse en el cuadro 10 en torno al 6 por 100; el po~

centaje fue aún más bajo entre 1893 y 1898 Y entre 1907 y

1914, en que se situó en torno al 2 por 100. Pues bien,

la importancia relativa del déficit dentro del presupues

to ascendió mucho tras 1914: entre 1915 y 1919 el saldo

negativo suponía un tercio de todos los ingresos presu

puestarios, y entre 1920 y 1923, ascendió a un 27 por

100. Parece, pues, que únicamente desde 1914 la magnitud

relativa del déficit comienza a ser preocupante yeso ocu

rrió porque el presupuesto, al igual que las riendas polI

ticas, escaparon del control de los políticos en las Cor

tes. Por su tamaño, en esta época ya pudo tener efectos

considerables sobre la economía española. Efectivamente,

mientras que -como se verá en el cuadro 13- el porcentaje

del saldo del presupuesto del Estado dentro de la renta

nacional no fue más allá del -1 por 100 antes de 1915, en

1919 era ya casi del -4 por 100 y en 1923 era del -2,5

por 100. Esos porcentajes eran elevados en comparación

con los períodos previos de la Restauración y con los que

padeció la economía española entre 1924 y 1935. Sólo,

pues, en los años de la Primera Guerra Mundial y de la

posguerra el saldo del Presupuesto del Estado pudo tener

efectos apreciables sobre la economía.

Aunque los subperíodos no coincidan totalmente, pa

rece que las cifras anteriores no confirman una de las ba
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ses fundamentales de la tesis de Sardá para antes de

1914: los saldos presupuestarios fueron más pequeños en

tre 1893 y 1898, que en los dos subperíodos previos. El

cuadro 10 ilustra esa afirmación. Por otro lado, si bien

es cierto, como señalaron Roldán, Garcia Delgado y Muñoz,

que el déficit del Estado se agravó en 1919, 1920 Y 1921,

es preciso matizar que la agudización de los problemas de

la Hacienda, en comparación con las épocas anteriores, se

inicia desde 1914, como puede verse en el cuadro 2 del
- d i í 1 184 1 l ac í - •apen lce a este cap tu o . Parece que a re aClon eX1S-

tente entre el nivel de déficit estatal y la evolución de

la circulación fiduciaria no fue, en este período de la

Restauración, tan directa ni tan proporcional como se ha

venido aceptando hasta ahora. No había por qué esperar

otra cosa~ a no ser que se presuponga que los déficit se

financian siempre y totalmente con recursos del Estado al

Banco de España, y que esos aumentos de la base monetaria

se transmitan totalmente a la oferta monetaria.

Para conocer los efectos monetarios de un nivel de

terminado de déficit presupuestario es ineludible saber

cómo se financia. En ese sentido, para la verosimilitud

de la tesis de Sardá era tan importante el nivel del défl

cit presupuestario como que se financiase con emisión de

Deuda colocada al sector privado, o con recursos o adelan

tos del Banco de España. No hay que olvidar la existencia

de otros factores de creación de la base monetaria, pero

lo notable, en lo que se refiere a los pasivos del Esta

do, para explicar el crecimiento de ésta en los años 90

del siglo pasado, es que en esa década se emitió mucha

Deuda a corto que se colocó directamente en el Banco de

España~ la altura del déficit podía haber sido mayor y la

expansión monetaria la misma, de haberse financiado aquél

de forma menos inflacionista, como ocurrió en períodos an

teriores 1 85 •
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¿A qué se debió esa evolución del saldo presupuest~

rio en la Restauración? Para la mayor parte del período

en que el saldo era negativo, responder a esta pregunta

implica preguntarse por los determinantes del déficit del

Estado. E. Fuentes Quintana responsabilizó del déficit a

los ingresos ordinarios del Estado, demasiado rígidos pa

ra seguir el crecimiento de la economía nacional y de los

gastos públicos. P. Tedde achaca, adicionalmente, a

esa petrificación de los ingresos ordinarios que no se p~

diese gastar más en funciones estatales que favoreciesen

el crecimiento económico No hay nada que objetar a

esas opiniones, a no ser que deje de admitirse como inex~

rabIe el crecimiento de los gastos del Estado a medida

que pasa el tiempo. En cualquier caso, parece aconsejable

buscar la causa de los movimientos del saldo presupuesta

rio en los factores que cambian, tanto, por lo menos, como

en los que no se mueven. Y, desde esa perspectiva, hay

que decir que a corto plazo los déficit del Estado eran

causados tanto por aumentos de los gastos como por dismi

nuciones de los ingresos ordinarios, aunque parece, como
- t - - 1 t 186se vera, que enlan mas peso os gas os .

Con los datos de este período de la Restauración se

puede sostener que, a largo plazo, los ingresos ordina

rios tienden a acomodarse al crecimiento de los gastos, o

al contrario, que los gastos no crecen más allá de lo que

les permiten los ingresos ordinarios: entre 1874 y 1914

ingresos ordinarios y gastos totales del Estado crecieron

al mismo ritmo, a una tasa acumulativa anual del 1,6 por

100, como puede verse en el cuadro 11.En el período 1914

23 se pone de manifiesto que, efectivamente, el déficit

aumentó porque entre 1914 y 1919, los gastos crecieron

más aprisa que los ingresos ordinarios; a pesar de que en

tre 1919 y 1923 ocurrió lo contrario, el plazo no fue su

ficiente para que los ingresos alcanzasen a los gastos.
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3 .3 . LOS INGRESOS ORDINARIOS DEL ESTADO EN LA RESTAURA 

ClaN : EVOLUCION y ESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES FI 

GURAS IMPOSITIVAS ENTRE 1874 Y 1923

En este apa rtado se analizarán los principales in

gresos del Estado español durante la Restauración . Consta

rá de dos partes~ en la primera se comentarán las hipóte

sis disponibles s ob r e el sistema tributario de la Restau

r ación y s e pasará revista a los cambios tributarios. En

la segunda sección del apartado se realizará un análisis

cuantitativo de los recursos ordinarios del Estado entre

1875 y 1923 . En la primera parte se comentará que el sis 

tema tributario que hereda la Restauración es el mismo

que se implantó en 1845, con sus mismos defectos que con

dujeron a la c r e a c i ó n de nuevos tributos que aumentaron

el número de fig~ras pero no el rendimiento de los ingre 

sos . Primero s e enumerarán esos ingresos surgidos entre

1874 y 19 23 ~ luego s e caracterizará el cuadro tributario

de la Restauración como perteneciente al sistema tributa 

rio latino~ después se analizará la reforma tributaria de

Fernández Villaverde , para acabar descubriendo cómo desde

1909 la Hacienda se encontró con el problema básico de

"luchar por la supervivencia" -como dijera Fuentes Quint~

na- y que los recursos adoptados fueron similares a los

de antes de la reforma de Fernández Villaverde, a pesar

de que hubo intentos de alterar los criterios de reparto

de la carga tributaria hacia la imposición personal .

En la segunda parte, se estudiará la estructura de

los ingresos ordinarios del Estado y se constatará que

estaban bastante concentrados al principio y al final de

la Restauración , aunque la importancia de los principales

impuestos cambió a partir de la reforma de Fernández Vi

llaverde . Después se analizará la presión fiscal global y
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sectorial, que resultará ser baja y favorable a la agri

cultura, aunque al final del período la presión fiscal in

dustrial sea casi tan elevada como la agraria. Se verá

- po r último- la esclerosis de las figuras directas en pa~

ticular durante la Primera Guerra Mundial.

3.3.1 .EL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA RESTAURACION: UNA DES 

CRIPCION

El cuadro tributario del Estado al comenzar la Res 

tauración era el mismo que regía cuando estalló la revolu

ción gloriosa de 1868. Las aguas hacendísticas y tributa

rias habían vuelto al cauce tradicional, después de unas

propuestas d e reforma tributaria más avanzadas, pero in

viables dentro de la sociedad, dada la capacidad de ges 

tión de la Administración de la Hacienda española del si

glo XX y la agitación política del Sexenio, como de

muestra el hecho de que fracasaron, al igual que con los

ensayos de implantar una mayor democracia política. Si

con la Restauración se produce una vuelta a la normalidad

política de ante s de 1868, lo mismo ocurre en el campo de

la Hacienda; sólo que en el caso del Presupuesto los in

tentos d e reforma tuvieron un coste monetario que luego

hubo que pagar . El desorden en la administración de la H~

cienda ocasionado por la situación política y económica

del Sexenio trajo consigo un empeoramiento de la situa

ción de las cuentas públicas, que en 1874 mostraban un es

tado ostensiblemente peor que en 18681 87.

Las ideas básicas de las reformas de los ingresos

públicos del Sexenio habían consistido en la supresión de

varias rentas, monopolios e impuestos (el estanco de la

Sal, el Impuesto de sucesiones directas, o algunos impue~

tos sobre la circulación, como los Consumos). Sin embar

go, esas reformas se hicieron con tiento para evitar que

los ingresos del Estado cayesen, cosa que no se logró;
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con esa intención de mantener los ingresos no se derogó

el estanco del Tabaco y se reformaron moderadamente los

Aranceles, de tal manera que con unos tipos medios aumen

tasen las rentas de Aduanas. Asimismo, para compensar el

descenso de los ingresos ocasionados por la desaparición

de las rentas mencionadas, se aportó una idea impositiva

original y avanzada para aquella época, cual era la impo

sición personal: L. Figuerola intentó implantar un impue~

to proporcional sobre la renta de las personas físicas.

La ineficacia de la administración de Hacienda y la pro

pia timidez ante la fiscalización necesaria para gestio

nar el impuesto, inviable porque chocaba con la libertad

individual, condujo a uno de los fracasos más es trep i to

sos de una figura impositiva en la Historia financiera es

pañola, de parecido calibre, eso sí, a los fiascos produ

cidos por intentos previos de implantar una Contribución

directa en el tiempo de las Cortes de Cádiz o del Trienio

constitucional, por no hablar de la Contribución única

del Marqués de la Ensenada1 88. Este país parece haber si

do reacio a los tributos directos, desde hace tiempo.

El fracaso de la imposición personal de L. Figuero

la significó el descalabro de l o s demás camb ios t r i b ut a 

rios de los revolucionarios de l 68, ya q ue s i n s us ing r e 

sos era imposible la reducc ión de l a im po sición i ndi rec t a

puesto que los gastos no cayeron, a su pesar. Con su d imi

sión en septiembre de 1870, L. Figuerola cerró el período

de la Hacienda revolucionaria. Los sucesores de Figuerola

en la cartera de Hacienda (desde Ardanaz a Ruiz Gó me z , p~

sando por Moret, Echegaray o Camacho ) sacr if icaron t od a

innovación en el campo tributario a la i d e a del equili

brio presupuestario. Eso era sensato porque en d iciembre

de 1870 el déficit del Estado ya era intranqu ilizador, y

aún lo sería más en los años s igu ientes. Tr a s l a caída de

Figuerola "se i nic i ó , según Martín Niño , e l re torno a l

punto de partida, y cuando se produ jo l a Res taurac ión a l

fonsina, el sistema tr ibutar io español e r a sens iblemente
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el mismo que en septiembre de 1868. Un arancel más libre

cambista y la desaparición del monopolio de la sal, eran

los cambios más importantes que habían persistido". No

sólo se proponía, como hiciera Ardanaz, el aplazamiento

de cualquier reforma tributaria hasta que el Presupuesto

se hallase equilibrado, sino que se inició el restableci

miento de algunos tributos suprimidos. La restauración

del impuesto de Consumos primero se i n t e n t ó como imposi

ción municipal, y más tarde como impuesto del Estado. El

restablecimiento de los Consumos (obra de J. F. Camacho

en junio de 1874) era un hecho que demostraba (como ha

bía ocurrido en 1856) la insustituibilidad del tr ibuto den

tro del sistema de 1845 (y que que mientras

aquel no se reformase, como ocurrió en 1900, los Consumos

eran indispensables entre los ingresos del Estado), y que

presagiaba la Restauración política de los Borbones.

En cualquier caso, los intentos de introducir algunos tr i

butos nuevos, y de reformar otros antiguos, durante el Se

xenio, marcaron los antecedentes sobre los que se desarro

11 ' f í i.bu t a r i 1 ,_189arlan nuevas 19uras trl utarlas en a RestauraClon .

Si el régimen tributario de la Restaurac ión seguía

siendo idéntico al instaurado en 1845, a part ir de 1 87 5

tuvieron que continuar vigentes l o s p robl ema s y d e f e cto s

que aquel sistema presentaba, y que han sido descri tos en

el capítulo anterior. Efectivamente, a partir de l fra

caso de las experiencias del Sexenio revolucionario, los

tributos españoles siguieron ostentando la idiosincrasia

propia de los impuestos de producto, por lo que, como ha

señalado E. Fuentes Quintana, su rigidez para seguir la

evolución del gasto del Estado y la de l a s bases impo ni 

bles de los propios impuestos, obligó a recargar la i mpo 

sición indirecta, a subir los tipos de la directa, a

crear nuevos tributos y, ante la ine fi c a cia de esos par

ches para solventar las insuficiencias del sistema tr ibu

tario, a recurrir a mecanismos extraordinarios de finan-
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ciación que, en la época de la Restauración, cuando ya se

habían agotado las masivas entradas en las arcas públicas

procedentes de la Desamortización, sólo pudieron ser los

empréstitos que, al agotarse el recurso al exterior, se

nutrieron de la colocación de la Deuda en el mercado inte

rior y en el Banco de España, a quien se le había concedi

do el monopolio de emisión precisamente para que facilita

se fondos al Estado· Como los efectos de la monetiza

ción directa de la Deuda por el Banco de España eran muy

notorios, desde 1917 se ideó un nuevo mecanismo de finan

ciación del déficit a través de la emisión de Deuda públi

ca pignorable que, colocada en la cartera de los bancos,

dotaba a la banca española de activos plenamente líquidos

y con elevada rentabilidad, por lo que gustosamente acu-

d ' f" 1 190leron a lnanClar a Tesoro •

Las modificaciones tributarias de la Restauración

derivaban directamente del anquilosamiento y rigidez de

la imposición directa de producto y de la imposición indi

recta sobre consumos específicos. Puesto que los impues

tos directos eran de cupo, su elevación dependía de deci

siones administrativas y no de los cambios en la base im

ponible; incluso cuando algunos impuestos directos se con

virtieron en tributos de cuota, era la adm inistrac ión de

la Hacienda quien tenía que fijar, la mayor parte de las

veces, el líquido imponible ante la ausencia de mecanis

mos objetivos de singularizar las bases. Esto hacía que

para elevar la recaudación directa hubiese que elevar los

cupos, las bases o los tipos imponibles. Al propio tiempo,

como la Contribución industrial recaía sobre actividades

industriales y comerciales concretas, cuando surgían

otras nuevas era preciso modificar el impuesto para que

quedasen gravadas. Y lo mismo ocurría con las fuentes de

rentas que no se incluyeron en la Reforma de 1845: los

productos del capital y del trabajo se fueron gravando

por medio de impuestos individuales a lo largo de la se-
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gunda mitad del siglo XIX hasta que en 1900 se introdujo la Ca.!!

tribución de utilidades que sistematizaba esos impuestos

nuevos de producto. Con la contribución indirecta ocurría

otro tanto: a medida que iban surgiendo nuevas formas de

consumo, los hacendistas españoles de la Restauración las

fueron incorporando al cuadro tributario. Eso trajo consi

go la existencia de tal cantidad de epígrafes en el siste

ma tributario que hace complicado transitar por él, y ca.!!

vierte su descripción en una tarea excesivamente farrago

sa como para ser abordada aquí, además de redundante si

se tiene en cuenta que existen buenas guías para seguir

1 " 1 ., f 1 d i.b 191e surglmlento y evo UC10n arma e estos trl utas .

Que renuncie a su descripción no significa que de

sista de enumerarlos. A modo de relación puede decirse

que en 1875, cuando se inicia la Restauración, se conta

ban ocho títulos de impuestos dentro de las contribucio

nes directas (sin contar los dos referentes a las contri

buciones extinguidas), mientras que se apilaban siete ró

tulos entre las contribuciones indirectas1 92 . En 1898, a.!!

tes de la reforma tributaria de Fernández Villaverde, se

amontonaban, en la contabilidad pública, catorce epígra

fes dentro de las contribuciones directas, y nueve en las

indirectas; las contribuciones directas habían doblado su

número en los primeros veintitrés años de la Restaura

ción. Hay que recordar que en 1850 los impuestos dire~

tos eran seis, lo que indica que en la etapa isabelina s~

lo se crearon dos contribuciones directas, que fueron el

impuesto de Sueldos y asignaciones (que se recauda por

primera vez en 1852, y que, tras desaparecer en 1858, re

surge con más brios en 1866), Y los arbitrios de los Pue~

tos francos de Canarias (que comienzan a recaudarse en

1854, y que a partir de 1900 son incluidos entre las con

tribuciones indirectas). Por su parte, los tributos indi

rectos que se recaudaban en 1850 eran cuatro; y los que

aparecieron en esa época isabelina fueron los Derechos ob
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vencionales (en 1852) y las Tarifas de viajeros y mercan

cías (en 1864 lo que podría dar pie a algún historiador

a culpar a ese impuesto de la crisis ferroviaria que co

mienza a vislumbrarse en ese año); en la etapa del Sexe

nio aparecieron dos nuevas contribuciones indirectas: el

Impuesto sobre el Azúcar de producción nacional peninsu

lar (en 1873) y el impuesto de Ventas (en 1874) que sustl

tuyó al derogado de Pontazgos, portazgos y barcages, por

el que fue a su vez relevado en 1877, continuando la obra

restauradora en materia impositiva, después de las aboli

ciones o transformaciones fiscales de los revolucionarios

del Sexenio. Asimismo, en 1872 volvió a recaudarse el im

puesto de Tarifas de viajeros y mercancías, cuya recauda

ción se había paralizado en 1867. El aumento del número

de los impuestos indirectos se produjo antes que el de

los directos, que como se ha visto tuvo lugar en la Res

tauración.

Los impuestos directos que aparecen por primera vez

en las Cuentas del Estado Español durante este primer pe

ríodo de la Restauración son los siguientes. El Donativo

de la Reina, que surge en 1893; el Donativo del clero y

monjas que sobreviene en 1890; el Impuesto sobre los pa

gos que aparece en 1892; el Arbitrio sobre los carruajes

de lujo que comienza a recaudarse en 1893; la Contribu

ción concertada con Vascongadas y Navarra, que se asoma a

esas Cuentas en 1893; el Impuesto del 1,25 por que debían

satisfacer los intereses de la Deuda interior y los valo

res mercantiles aparece en 1896 . Si se exceptúan los

renglones del Impuesto sobre los pagos y las contribucio

nes de Vascongadas y Navarra, que aportaban algo más de 5

ó 6 millones de pesetas anuales (es decir, qu~ aún así no

se llegaba al 1 por 100 de los ingresos totales del Esta

do), los otros epígrafes mencionados eran cuantitativamen

te despreciables. Por su parte, los tres impuestos indi

rectos creados durante la Restauración antes de 1898, y
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vigentes aún ese año, fueron: la Contribución sobre el

consumo de aguardientes, alcoholes y licores (que comenzó

a recaudarse en 1888); el Impuesto especial de consumo de

artículos coloniales (que se cobró entre 1892 y 1898); y,

el Impuesto sobre el petróleo, gas y electricidad que se

creó, precisamente, en 1898. Hay que decir que en 1893 se

instauraron dos impuestos que duraron pocos años (en 1898

ya no se recaudaban); eran el Impuesto sobre la fabrica

ción y venta de naipes, y el que recaía sobre Pólvoras y

materias explosivas. La contribución de Alcoholes recaudó

en torno a los 10 millones de pesetas anuales en los cua

tro primeros años, pero luego cayó; coincidiendo con un

aumento de la contribución de Azúcares. También el Impue~

to sobre los artículos coloniales recaudó mientras duró

en torno a los 10 millones anuales (lo que significaba en

torno al 1,25 por 100 de los ingresos totales del Esta

do). Por su parte, el impuesto del Petróleo, gas y elec

tricidad comenzó con cifras bajas, pero fueron creciendo

con el paso de los años 1 93.

En 1923, cuando finaliza la Restauración, las con

tribuciones directas que cuentan con renglón propio en las

Estadísticas de los Presupuestos del Estado ya son 19;

cinco más que en 1898. Por su parte, en 1923, las contri

buciones indirectas ascienden a 13, cuatro más que las

existentes un año antes de la reforma de Fernández Villa

verde. Los renglones nuevos que aparecen entre las con

tribuciones directas (y que, naturalmente, son más de cin

ca, porque algunos de los contabilizados en 1898 desapar~

cieron antes de 1923) son las siguientes: la Contribución

urbana, que desde 1893 se cobra independientemente de la

territorial Rústica y pecuaria, pero .q ue sólo -a pa r e c e se

parada en las Cuentas desde 1908; las tres tarifas de la

Contribución de utilidades que se comienzan a recaudar en

1900 pero que aparecen individualmente desde 1908; tam

bién en 1900, R. Fernández Villaverde creó los impuestos
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sobre los Naipes (que se cobró en 1900 y 1901) Y sobre Ca

sinos y círculos de recreo; en 1922 comenzaron a cobrarse

tres nuevos impuestos: la Participación del Estado en los

beneficios del Banco de España, el Impuesto sobre el uso

de cajas de seguridad, y el Recargo sobre los Derechos

reales para acrecentar el seguro obrero. Excepto en el

caso de las tarifas de la Contribución de utilidades, y

en mucha menor medida de la Participación en les benefi

cios del Banco de España, las recaudaciones de los tribu

tos directos creados desde 1900 hasta el final de la Res

tauración fueron insignificantes.

Dentro de las contribuciones indirectas creadas en

tre 1900 y 1923 se encuentran: el Impuesto sobre la achi

coria (creado en 1900); el que gravaba la Pólvora y las

mezclas explosivas (que fue recuperado en 1920), el que

recaía sobre la Cerveza (cobrado desde 1917), Y el que se

liquidaba por la Admisión de valores en Bolsa (lanzado en

1923). La recaudación de esos nuevos impuestos indirectos

t b O- - 194era am len pequena .

De este somero reparo repaso a las figuras tributa

rias creadas durante la Restauración puede sostenerse

que, como dijera E. Fuentes Quintana, esos tributos sur

gían por la rigidez de las figuras tradicionales, que

obligaba a buscar otras fuentes imponibles para aumentar

los ingresos del Estado; además,esos nuevos tributos aPar~

cían cuando se realizaban paralelamente otros tipos de r~

paraciones tributarias, consistentes, básicamente, en el~

var los tipos o los cupos para remediar los agudizados

problemas de la Hacienda. Pero, además, parece que para

la creación de esos nuevos impuestos era preciso que se

diera alguna conmoción de tipo político: la pérdida de Cu

ba, el desastre de Annual, durante la Restauración; aun

que también era condición suficiente la existencia de go

biernos fuertes o dictatoriales, como el caso de Bravo Mu

rillo antes de la Restauración y posteriormente de Calvo
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Sotelo, o, por el lado contrario, situaciones políticas

con una mayor democracia como fue el caso del Sexenio re-

volucionario o de la 11 República. Todas esas consti-

tuían situaciones anormales dentro de la quietud política

de la Restauración. Por último, también lleva razón E.

Fuentes Quintana cuando afirma que esos nuevos tributos

sólo venían a complicar y enmarañar el sistema de impues

tos, ya que su eficacia recaudadora era pequeña y no solu

cionaban el problema de la insuficiencia del sistema fis

cal. Como gráficamente expresó Fuentes Quintana, "La

aparición de nuevas actividades industriales, de nuevas

organizaciones del intercambio y del comercio obligaron

al venerable sistema de imposición de producto ( ... ) a

realizar piruetas que serían ·c ómi c a s si no hubiesen teni

do trágicas consecuencias para la recaudación total y pa

ra la realización de la justicia impositiva"; además, "la

aparición de nuevas formas de consumo llamaron muy pronto

la atención del legislador español para acampar las en el

ámbito del poder fiscal"195.

El cuadro tributario de la Restauración de antes de

la Primera Guerra Mundial cuenta con estudios suficientes

como para que sea conocido en todos sus detalles; y aun

que para el período 1914-1923 no haya tanto estudio mono

gráfico sobre el sistema global de ingresos del Estado,

puede decirse también lo mismo, ya que no hubo grandes

cambios en el sistema de impositivo. Hubo, eso sí, proye~

tos que de haberse aprobado hubiesen trastocado grandeme~

te el sistema de reparto de la carga tributaria. El prof~

sor Fuentes Quintana es quien en la actualidad más ha te~

rizado sobre el sistema tributario de - la Restauración, y,

en general, de todas las fases de la Hacienda -española

que se inicia con la reforma de Mon-Santillán. El cua

dro tributario de la Restauración podría calificarse se

gún su tipología como de sistema tributario latino, cuyas

características fundamentales consistían en basarse con-
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juntamente en los impuestos directos y los indirectos, y

en que dentro de los primeros el criterio de reparto era

el real, porque los impuestos seguían a la fuente que ge

neraba los rendimientos gravables y no a la persona que

percibía esas rentas, contrariamente a lo que hace la im

posición personal. Por eso la imposición de producto era

proporcional, dada la dificultad de instaurar en ese sis

tema la progresividad. Aunque algún tipo de progresividad

se intentó implantar en la Contribución territorial, como

fue el caso de los proyectos de S. Alba en 1916. Den-

tro de los tributos indirectos, el criterio estaba consti

tuido por los consumos específicos y no por un impuesto
196general sobre las ventas .

Naturalmente, esos criterios fiscales tienen unos in

convenientes que se manifestaron en la evolución de la re

caudación tributaria española entre 1875 y 1923, Y fueron

la causa fundamental de que el Presupuesto del Estado es

pañol se saldara casi siempre con déficit en la Restaura

ción, si se exceptúan los años comprendidos entre 1899 y

1908; estos superávit se debieron no tanto a la reforma

de Fernández Villaverde, como pretende Solé Villalonga,

que conservaba el criterio real de reparto de la carga

tributaria y, por tanto, el sistema tributario seguía

siendo igual de inelástico que antes, como a la paraliza

ción del crecimiento del gasto público. Como he intentado

mostrar al analizar el gasto del Estado y en el estudio

cuantitativo de los ingresos, con la reforma de Fernández

Villaverde sólo se consiguió salvar el desfase que había

entre gastos e ingresos ordinarios, pero una vez los gas

tos volvieron a crecer, a partir de 1907, el sistema tri

butario de 1845, sólo completado por .Fernández Villaver

de, volvió a mostrar toda su .inflexibilidad, y fue preci

so iniciar a plantear el proceso de su sustitución por un

cuadro tributario basado en la imposición personal, como

ha indicado Fuentes Quintana1 97.
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P. Tedde ha insistido en esa caracterización del

cuadro tributario de la Restauración con los rasgos del

sistema tributario latino. Y dentro de esa asimila-

ción, P. Tedde ha propuesto las siguientes hipótesis ref~

rentes al sistema impositivo de la Restauración: 1) El

sistema impositivo fue patentemente insuficiente a lo lar

go de todo el período. Aquí, de todas formas, pienso que

habría que excluir los años 1899-1908 en que el sistema

fue suficiente, cosa que no se refleja en el artículo de

P. Tedde porque sus cálculos del déficit se paran precis~

mente en el ejercicio presupuestario de 1898-99. En

cualquier caso, P. Tedde sostiene que el efecto expansivo

del déficit resultante de esa insuficiencia financiera no

podía ser grande, ya que los porcentajes del déficit den

tro de la renta nacional, en los años en que se dispone

de cifras de renta para el siglo XIX, no eran grandes.

Aquí hay que matizar que los déficit después de 1914 ya

fueron más importantes y pudieron tener mayores repercu

siones económicas. 2) Rigidez del cuadro tributario que

se manifestaba en la estabilidad de los ingresos propor-

cionados por los impuestos más importantes. 3)"Desi-

gualdad en la tributación entre unos sectores y otros, y

entre los diferentes grupos sociales". Y, 4) La pre-

sión fiscal global española fue inferior a la de otros

países. Entre 1860 y 1913 la presión fiscal global de la

economía francesa fue superior a la de la española; la

presión fiscal en Italia sólo fue mayor desde 1888,

precisamente cuando la economía italiana comenzó a pro

gresar más que la española. De ese estudio comparativo,

P. Tedde también descubre que a partir de los años 1880

la presión fiscal declinó o se estabilizó en los tres pa!

ses latinos, lo que evidencia de nuevo la rigidez de la

imposición de producto, en unos años en que esas econo-
, b . d 198 e . tmlas esta an creClen o . omo se menClona en o ra parte

de este capítulo, empero, la caída del tamaño del Presu-
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puesto del Estado con respecto a la renta nacional desde

1888 a 1901 debe estar en parte ocasionada por deficien

cias y heterogeneidad en las estimaciones de la renta na

cional española.

P. Tedde ha afirmado, también, que hasta la reforma

de Fernández Villaverde en 1900 "las líneas generales del

sistema de Mon-Santillán no se alteraron". Pero, como

se verá cuando se analice cuantitativamente el "sistema

tributario de la Restauración, por el contrario esa refo~

ma tributaria sí que contribuyó a alterar la estructura

del sistema tributario español aunque eso no i mp l i q ue

que se abandonaran las bases de aquel sistema Por ese

motivo es necesario detenerse, siquiera sea brevemente, a

resumir cuales fueron las características de esa reforma,

dado, además, que se cuenta con el completo estudio de G.

Solé Villalonga sobre la misma 1 9 9.

La pésima situación de la Hacienda española era vi

sible desde que comenzó la Restauración, pero una serie

de parches y trucos permitieron a los ministros de Hacien

da ir tirando. Precisamente, la preocupación y los traba

jos para sacar adelante los ingresos necesarios impedía to

marse el tiempo y la calma que exige toda reforma tributa

ria coherente. Pero los requisitos técnicos exigidos por

una reforma tributaria no son suficientes para que sea

realizada en España, ya que es forzoso e l impulso políti

co, como indicó Fuentes Quintana. En el caso de la refor

ma tributaria de 1899-1900 el acicate político fue dado a

Fernández Villaverde por el gobierno Silvela, surgido

tras el Desastre de 1898. De todas maneras, en los

años noventa del siglo pasado las dificultades de la Ha

cienda habían arreciado, y, como consecuencia;" a lo largo

de aquella década se intensificaron los expedientes arbi

tristas de los ministros de Hacienda, particularmente de

los dos anteriores de Fernández Villaverde, el conserva

dor Navarro Reverter y el liberal López Puigcerver que li
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diaron con las consecuencias financieras de la Guerra de

Cuba de 1895 a 1898, que intentaban taponar las deficien

cias del sistema tributario: se crearon nuevos tributos y

se elevaron los tipos de gravamen, se emitió abundante

Deuda pública que se monetizó a través del Banco de Espa

ña, lo que tuvo efectos negativos sobre los precios y la

cotización exterior de la peseta200. Tal era la situa

ción, que FernAndez Villaverde comprendió que ~o habia

otro camino que cortar por lo sano para arreglar la situa

ción de la Hacienda pública.

A pesar de que razonaba como un consumado cuantita

tivista,tengo la convicción de que FernAndez Villaverde

debia de estar mAs preocupado por el volumen tan enorme

de la Deuda del Estado en circulación, y por el desproporcio

nado porcentaje de los gastos del Estado que habia que de~

tinar a satisfacer las cargas de esa Deuda pública, que

por el crecimiento de los precios españoles, que no era

tan grande como en otras etapas posteriores a la Restaura

ción, aunque contrastaba con las caidas de los precios de

las décadas previas, y que por la depreciación de la pes~

ta que, sin descartar que dependiera indirectamente del

nivel de precios, y por lo tanto del nivel del déficit pQ

blico, tenia otras razones explicativas como el descenso

de las exportaciones españolas y la caida de las importa-
. d . 1 . 201Clones e caplta extranJero

Obviamente, la actitud de los ministros de Hacienda

que pretendian el equilibrio presupuestario del Estado,

derivaba de su convencimiento teórico de que el déficit

tenia efectos indeseados sobre los precios y la actividad

económica; pero no hay que suponer qúe los ministros de

Hacienda de la Restauración incorporasen en su intelecto

mucho bagaje teórico, y, mAs allA de las justificaciones,

lo que les preocupaba era no ser buenos gestores de la H~

cienda y ser incapaces de contener el déficit. Por eso,

FernAndez Villaverde se percató de que para equilibrar
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los ingresos y los gastos de la Hacienda había que solu

cionar antes el problema de la Deuda. Si se seguía por

los caminos trillados por los antecesores en la cartera

no se iba a conseguir, como dijo E. Fuentes Quintana, si

no "encerrar en un callej6n sin salida al presupuesto es

pañol, puesto que el crecimiento de la Deuda alcanzaría

muy pronto a las cifras de recaudaci6n dada la rigidez de

los ingresos". El arreglo de la Deuda, por tanto, red~

ciría los gastos del Estado, pero Fernández Villaverde

también presumía que la situaci6n deficitaria del Tesoro

no se arreglaría a largo o medio plazo si no se reformaba

el cuadro tributario; porque de seguir los tributos tal

cual, sería ineludible volver al recurso de la emisi6n de

Deuda pública, con lo que de nuevo se llegaría a la situa

ci6n en que sería irremediable el arreglo de la Deuda. De

ahí que Fernández Villaverde comentara que pretendía "de

jar montado un sistema que alejase el espectro del défi-
't"202Cl •

La obsesi6n de Fernández Villaverde era el equili

brio presupuestario; si se conseguía la nivelaci6n presu

puestaria no sería preciso acudir a los empréstitos, con

lo que mejoraría el "crédito público" y, por tanto, los

costes financieros del Estado· Eso parece indicar que

a Fernández Villaverde le preocupaba el alto coste de fi

nanciar el déficit, y los créditos a corto plazo que man

tenía con el Banco de España no eran precisamente los más

baratos, aunque quizá fuesen los únicos accesibles. Hay

que tener en cuenta que el Banco de España en aquellos

años de la Restauraci6n era una instituci6n crediticia

privada que obtenía gran parte de sus' beneficios, que en

estos años fueron, según Fontana, los más altos de la his

toria del Banco, de la financiaci6n del déficit del Esta

do . Recuérdese que en la otra gran reforma del siglo

XIX, A. Mon también tuvo que empezar consolidando los con

tratos de anticipos como paso previo para que la reforma
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tributaria tuviese algún rendimiento inmediato; Mon ca

menzó a recurrir al Banco de San Fernando como una manera

más económic a de financiar sus déficit que haciéndolo con

prestamistas particulares . Ante un Estado casi en banca

rrota que tenía que destinar casi la mitad de sus recur 

sos total es (incluidos los procedentes de emisión de nue 

va Deuda) a pagar los intereses de la Deuda, es lógico

pensar que la preocupación inmediata de Fernández Villa

verde fuese cómo acabar con el entrampamiento de la Ha

cienda; si, por añadidura, se conseguía detener el creci

miento de los precios y enderezar la cotización de la pe-
. 203

seta tanto meJor

Tenía tanta prisa Fernández Villaverde por endere

zar la situación del Tesoro que alteró el calendario pre

supuestario . La ortodoxia financiera llevó a Fernández V!

llaverde a no abrir un presupuesto extraordinario de gue

rra aunque aprovechó los sobrantes del que encontró vigeg

te . Con respecto a los gastos, Fernández Villaverde no

era de los denominados ministros tacaños, sino de los que

abogaban por la racionalidad y planificación del gasto:

"creo yo - d e j ó escrito- que hemos pecado todos más por

h . "204gastar mal, que por gastar muc o nl poco . Aunque tam-

bién afirmaba que había que suprimir lo que fuese gasto

innecesario .

El arreglo de la Deuda fue calificado por el propio

Fernández villaverde como una contribución extraordinar ia

de 151 millones de pesetas que recayó sobre los poseedo

res de Deuda; y no eligió esa salida de emergencia para

aliviar el déficit del Estado por animadversión a los

prestamistas del Tesoro, sino porque el pago de intereses

era la principal carga del presupuesto de gastos. Además,

el arreglo perjudicó especialmente a quienes habían ayud~

do a financiar, prestando dinero, la últ ima guerra colo

nial. El arreglo de Fernández Villaverde consistió en re

bajar el interés efectivo de la Deuda interior (aplicando
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un impuesto del 20 por 100 sobre el interés nominal; con

lo que su arreglo de la Deuda se imbrica con su reforma

tributaria ya que ese impuesto fue la base de la tarifa

11 del impuesto de Utilidades), y en suspender temporal-

mente las amortizaciones. Con respecto a las posibili-

dades de afectar al ciclo económico o a la distribución

de la renta a través de los impuestos, Fernández Villave~

de asumía los principios de la Hacienda neutral generali

zados en el siglo XIX: sostenía que los impuestos no pue

den generar el ciclo económico, y no se colocaba entre

los partidarios de utilizar el impuesto para corregir de-
. Id d . 1 205slgua a es SOCla es .

Aunque los historiadores de la Hacienda en España

se han fijado señaladamente en la reforma de la contribu

ción directa, para Fernández Villaverde lo más importante

de su plan financiero era el arreglo de la Deuda -según

indica G. solé Villalonga- (y llevaba razón, por cuanto,

como se comenta en otro apartado, la reducción y conten

ción del gasto del Estado desde 1900 contribuyó más a la

consecución del superávit que el aumento de los ingresos):

y, dentro de la reforma tributaria, Fernández villaverde

pretendía reforzar la contribución indirecta, que conside

raba debía aumentar sus rendimientos, ya que el peso de

las directas, y en particular de la territorial, era des-

proporcionado. Fernández Villaverde no disminuyó la

presión fiscal; incluso pensaba en aumentarla en los ejer

cicios sucesivos. Tampoco alteró, según Solé Villalonga,

la distribución de las imposiciones directas e indirec-
206 d i . . - 1 . - d V' 11 dtas ; lstlncl0n que e proplo Fernan ez 1 aver e con

sideraba inapropiada en la contabilidad de la época.

No tiene sentido entrar en la descripción de las re

formas tributarias introducidas por Fernández Villaverde

en 1899-1900. Sólo conviene recordar que su reforma alte

ró prácticamente todos los tributos existentes, que su

aportación más sonada fue la Contribución de utilidades,
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cuyos rasgos más notorios se mencionan en otra parte de

y que las características y formalidades de

tributarias cuentan con el competente trab~

Villalonga, y, sobre todo, con los discursos

parlamentaria de R. Fernández Villaverde 20 7.

Como todas las reformas tributarias trajo problemas

al Gobierno que las emprendía. De junio a noviembre de

1899 hubo movilizaciones y conflictos en contra de los

cambios fiscales y de la nueva contribución de utilida

des, ya que perjudicaba según los inst igadores a traba

jadores, comerciantes e industriales, promovidos por las

Cámaras de Comercio y por la Unión Nacional. García Alix,

correligionario del ministro que hizo la reforma tributa

ria, comentó "un ministro de Hacienda popular le conside

ramos como una de las mayores calamidades públicas".

Recuérdese que con la reforma de Mon también se produje

ron incidentes de orden público, y que en el siglo XIX

las cuestiones impositivas eran cuestión de actividad po

lítica popular208.

El déficit retornó al Presupuesto del Estado espa

ñol en 1909, como consecuencia de que los gastos aumenta

ron por los planes de construcción de una escuadra y de

apoyo a la construcción naval de 1907 y 1909, Y por la

guerra de Marruecos que se recrudeció en 1909, pero tam

bién debido a que los ingresos del Estado no aumentaron

lo suficiente por la persistente rigidez de los tributos,

y porque no se habían llevado a cabo los planes de recons

trucción económica nacional planeados por Fernández Vill~

verde y propuestos por sus sucesores, García Alix en par

ticular. El aumento de los gastos derivaba de las conse

cuencias de la guerra hispano-norteamericana de finales

del siglo XIX, que había puesto al descubierto la impote~

cia del Estado español -cuyo origen eran las penurias pr~

supuestarias-, que tras una vergonzante y estéril derro

ta, ni siquiera consiguió "que los vencedores asumieran



858

la Deuda colonial" segün ha indicado J. Fontana. Eso lle

vó a que los políticos buscasen una mejor dotación del

ejército y la marina, y que los militares buscasen alguna
t í • - h . d 209res ltuclon a su onor conqulstan o Marruecos .

Por eso debieron incrementarse los gastos püblicos

mencionados en 1907-1909. Y por eso se comenzaron a prop~

ner planes de obras püblicas y a mejorar las dotaciones

presupuestarias de las funciones economlcas y en enseñan

za. Los políticos de esos años de la Restauración sabían

que para elevar el prestigio del Estado era preciso aume~

tar los ingresos, para lo que -segün los planes de refor

ma del propio Fernández Villaverde- había que crear un

sistema de impuestos flexibles, al tiempo que era preciso

incrementar la riqueza nacional, mediante un programa de

reconstrucción nacional. Pero los propósitos no se cum

plieron, ya que ni se estableció una tributación flexi

ble, ni se realizaron los planes de reconstitución nacio

nal, ni se llegó a la tercera fase de desgravación, que,

segün Fontana, era la primera que debiera haberse aplica

do: una redistribución de la carga tributaria, que hubie

se aliviado al campesinado, quizá hubiese conseguido

d l · d . 210crear un merca o para a ln ustrla .

En 1909 se inició una nueva etapa caracterizada por

el déficit en el Presupuesto del Estado, que indica, se

gün la gráfica expresión de Fuentes Quintana, que "La lu

cha por el principio primario de la supervivencia de un

sistema fiscal: el de la suficiencia, iba a producirse de

nuevo" . Y la reyerta iba a ser más cruenta que antes

de 1900, puesto que la cuantía del déficit de la ültima y

crítica fase de la Restauración era desconocida desde

1845. Además la batalla iba a ser duradera, porque cuando

se llegó al fin de la Restauración (e incluso al comienzo

de la Guerra civil del siglo XX), aün no se había llevado

a cabo una reforma tributar ia lo suficientemente eficaz

como solucionar ese problema de la insuficiencia. Hay que

conceder, sin embargo, que algunos retoques en el sistema
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impositivo tradicional que mejoraron el saldo del Presu

puesto del Estado, como los realizados en 1910, 1922,

1926 Y 1935. Por otro lado, siquiera fuese tímidamente,

se introdujo la imposición personal: en 1920 para las so

ciedades y en 1932 para las personas físicas; su éxito re

caudatario, sin embargo, fue limitado, sobre todo en el

intento de J. Carner de 1932 211.

Después de las reformas de Fernández Villaverde, el

sistema de 1845 ya no podía mejorarse sustancialmente,

por lo que, cuando el déficit retornó en 1909, lo que se

puso en tela de juicio fue la supervivencia de la propia

imposición de producto. La tributación personal se estaba

difundiendo (en Francia en 1914, y en Italia en 1925, por

poner dos ejemplos cercanos), y en España se produjeron

intentos de establecer el impuesto personal, como alterna

tiva al de producto, desde que, en 1910, Cobián presenta

se su proyecto de Presupuesto para 1911, en el que había

unos proyectos de reforma de los impuestos de Cédulas, D~

rechos reales y Consumos (ideados por Flores de Lemus).

Los intentos y los fiascos fueron varios, y acabaron por

materializarse en 1932, en el régimen republicano.

Esos fracasos por establecer la imposición personal

estuvieron acompañados por los de múltiples iniciativas

encaminadas a modernizar la economía y la sociedad españ~

la en los últimos lustros de la Restauración, cuyo siste

ma político era más inmovilista que la economía y la so

ciedad que lo sufrían: está por hacer el inventario de

proyectos modernizadores irrealizados entre 1900 y 1923,

pero ya que estamos en el ámbito fiscal, mencionaré los

proyectos de planes extraordinarios de obras públicas o

de reconstrucción nacional, que también fuero~múltiples,

o los proyectos de reformas del reglmen municipal dentro

de que era pieza fundamental la financiación de los entes

locales, donde también tuvo una activa participación Flo-

res de Lemus. Como esos proyectos no se reflejaron en
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partidas presupuestarias durante la Restauración, no van

a desviar nuestra atención de los objetivos trazados 21 2.

Fracas adas las intentonas de alterar los principios

de reparto de la carga tributaria, los retoques fiscales

adoptados en l a última fase de la Restauración volvieron

a consistir en los expedientes arbitristas que se habían

aplicado ante s de la reforma de Fernández Villaverde :

creación de nuevos impuestos de producto e indirectos, y

retoques de los tributos existentes , consistentes en alt~

r aciones en el cupo , tipo o en su configuración legal .

Eso condujo a complicar aún más el cuadro tributario de

la Restauración . Ya se han mencionado anteriormente los

nuevos tributos creados en esta última fase de la Restau

ración, y más información sobre los mismos pueden encon

trarse en los apuntes de E . Fuentes Quintana y C. Albiña-
213 Q . , t' d t d 'na . Ulza no es e e mas no ar que cuan o se crean mas

tributos nuevos es hacia 1909/10, cuando retorna el défi 

cit, y desde 1919, cuando los problemas del déficit son

tan agobiante s que no queda más remedio que actuar, y se

comienzan a aprobar presupuestos de nuevo cuño,

dejando de prorrogar l o s an t iguos como venía ocurriendo

desde 1915 .

Las alteraciones en los i mp ue s t o s vigentes también

fueron abundantes entre 1909 y 1923. En la contribución

territorial la polémica glro en torno a la realización

del Catastro de rústica, y puede decirse que su formación

se aceleró a partir de 1919; y que en el lado de la riqu~

za urbana en 1917 se estableció el registro fiscal de edi

ficios ; en 1922 se elevaron los líquidos imponibles de

la Territorial. En 1910 y 1920 se alteró el Impuesto de

derechos reales, haciendo pagar a los descendientes legí

timos y aumentando los tipos'. La tarifa 11 de utilidades

fue alterada en 1920, haciendo tributar a la propiedad i~

telectual y a los arrendamientos de minas, y en 1922 se

sometió a tributación a los comerciantes e industriales

individuales (como imposición complementaria a la Contri -
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bución industrial). La tarifa 111 se convirtió, en 1920,

en un impuesto sobre sociedades, ya que establecía la su

jeción al impuesto según la forma social, mantenía la im

posición mínima sobre el capital, implantó tipos progres!

vos; en 1922 se introdujeron algunas mejoras en esa tari

fa 111. En 1904, la renta del Alcohol se dividió en dos

impuestos: uno de fabricación y otro de consumo. En 1900

se introdujo el Impuesto sobre el transporte de viajeros

y mercancías por vías terrestres y fluviales, que fue mo

dificado en 1922. Asimismo, las tarifas del impuesto del

Gas y electricidad se alteraron en 1912 21 4.

Esas son algunas de las modificaciones del cuadro

fiscal que merecen destacarse de todas las que se realiza

ron durante la Restauración. A pesar de que los criterios

de reparto de la carga tributaria siguiesen siendo los

mismos que en 1874, no puede decirse que el sistema tribu

tario continuase siendo el mismo en 1923: habían apareci

do nuevos impuestos, entre los que destaca el de Utilida

des en los directos y algunos consumos específicos entre

los indirectos, que fueron desplazando en el siglo XX a

los tradicionales del siglo XIX. Y esas transformaciones

fiscales se acoplaron -bien que con retraso e insuficien

temente- a los cambios económicos ocurridos durante la

Restauración. A continuación se realizará un análisis

cuantitativo de las principales figuras tributarias y ren

tísticas del Estado Español que confirman esos cambios

ocurridos entre 1875 y 1923, que se han comentado.
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3.3.2. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS INGRESOS ORDINARIOS:

1875-1923

Los ingresos ordinarios reconocidos y liquidados

en términos nominales crecieron más a partir de. 1892 que

antes, particularmente entre 1898 y 1906, Y desde 1914.

La evolución de los precios fue la causa de que los in

gresos ordinarios en pesetas constantes creciesen más

que en términos monetarios entre 1874 y 1886 Y entre

1919 y 1923 (por la caída de precios entre esas fechas).

Pero lo contrario ocurrió desde 1892 hasta 1919: los

ingresos reales crecieron menos que los monetarios. De

bido a las elevaciones de los precios, los ingresos or

dinarios en términos reales no crecieron entre 1892 y

1898 Y cayeron llamativamente entre 1914 y 1919; la in

flación de la última década del siglo y de la Primera Gue

d ' 1 b '- , d' - 1 E d 215 drra Mun la tam len perJu lCO a sta o . La tasas e

crecimiento acumulativo anual de los ingresos ordinarios

del Estado en términos nominales (LI NO) , y en términos

reales (RTLINO) pueden verse en el cuadro 11. Si se des

cuenta el crecimiento de los precios se constata que la

reforma de Villaverde no hizo crecer los i ng r e s o s más

que en otros períodos anteriores: los ingresos ordina

rios del Estado en pesetas de 1913 crecieron tanto entre

1874 y 1880 corno entre 1 8 9 8 y 1906; tras la reforma de

Villaverde esos ingresos reales crecieron menos que en

tre 1880 y 1886. En el aspecto recauda~orio fueron más

efectivas las reformas fisca les de la posguerra europea

de 1919 a 1923. En caso de que la i n f l ació n sea cons i

derada corno un impuesto, hay que reconocer que el Estado

también lo pagaba. Hay que advertir, s in embargo, que

esa afirmación se sostiene en que el índice de prec ios

utilizado para deflactar las var iab les presupuestar ias
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es el mismo que sirve para las del sector privado. Si se

utilizase un índice de precios especial para el sector

público, la afirmación anterior podría no mantenerse, en

caso de que los precios pagados por el Estado hubiesen

crecido menos. De todas formas,el propio Estado era

parcialmente responsable de esos procesos inflacionistas,

como se verá en el último apartado de este capítulo, al

permitir aumentos de la base monetaria que alimentaban la

inflación. El desfase de los ingresos ordinarios frente a

los precios tenía su origen en la realidad del gravamen,

que era incapaz de seguir siquiera el crecimiento de los
. 216prec10s

Como puede comprobarse en el cuadro12,antes de 1899,

la estructura cuantitativa de los ingresos ordinarios del

estado no varió de forma significativa; lo que tiene su

explicación en la ausencia de alguna reforma tributaria

de interés entre 1874 y esa fecha. La contribución de in

muebles proporcionaba el 22 por 100 de los ingresos ordi

narios del Estado; las Aduanas, el 15 por 100 y los consu

mos en torno al 10 por 100. Sólo esos tres tributos sumi

nistraban casi la mitad de los ingresos normales, lo que

indica una alta concentración impositiva. Los altos por

centajes iniciales de los monopolios son debidos a que se

contabilizaban los ingresos brutos; por eso sus porcenta

jes cayeron cuando esas rentas se arrendaron (1 88 7 y 1892,

respectivamente) y volvieron a subir cuando se retornó a

la gestión directa (las loterías en 1913).

El resto de los ingresos ordinarios del Estado te

nían poca importancia: de los que se recogen en el cuadro

12 (los que están ausentes es porque no merecía la pena i~

cluirlos, dada su insignificancia), la contribución indus

trial y el Timbre sólo aportaban en torno al 5 por 100 c~

da uno; los Derechos reales sólo contribuían con el 3 por

100 de los ingresos ordinarios. De lo que se ha comentado

sobre la importancia del déficit se deduce que los recur

sos extraordinarios medios no fueron de consideración has
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ta el comienzo de la Primera Guerra Mundial; en el últi

mo apartado del capítulo se analizará el recurso a la Deu

da.

Tras la reforma fiscal de Fernández Villaverde se

produjo, sin embargo, un cambio notable: hubo un impuesto

que, de no existir, pasó a significar en torno al 11 por

100 de los ingresos ordinarios del Estado, se trata obvi~

mente del impuesto de Utilidades de la riqueza 'mobilia

ria; otros dos renglones tributarios mejoraron uno o dos

puntos porcentuales: se trata concretamente, de los Dere

chos reales (que pasan al 5 por 100) y el Timbre (que se

sitúa en el 7 por 100 de los ingresos ordinarios). Contr~

riamente, hay impuestos que pierden importancia relativa

entre 1900 y 1914: la contribución de Inmuebles decae en

7 puntos porcentuales, la de Consumos pierde 5 puntos, y

la Industrial y de comercio pierde 2 puntos . Esos re

sultados podían pronosticarse conociendo las intenciones

de Fernández Villaverde, quien creó el impuesto de Utili

dades y reformó los Derechos reales y el Timbre. Asimis

mo, aquel ministro pretendía rebajar los tributos que pa

gaba la agricultura, lo que explica la caída de importan

cia de Inmuebles y de Consumos (que por la forma de recau

darse era, según Villaverde, un recargo sobre la de Inmue

bIes). El descenso de la contribución industrial se debe

a que alguno de sus epígrafes se transfirió a la de Utili

dades 21 7.

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial esos cam

bios se acentúan: la Contribución de Utilidades sigue ga

nando importancia, de tal manera que en 1919-23 su media

con respecto a los ingresos ordinarios del Estado ya as

cendía al 13 por 100; sólo los ingresos de Aduanas (que,

aunque su importancia cayó con la Primera Guerra Mundial,

en la posguerra alcanzaron un porcentaje máximo del 19

por 100 de los ingresos ordinarios) eran al final de la

Restauración más importantes que la contribución de Utili
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dades. Los Derechos reales se habían estancado en el por

centaje del 5 por 100; pero el Timbre siguió creciendo

tras 1914 hasta situarse en el 8 por 100 entre 1919 y

1923.

Tan notable como el aumento de la Contribución de

Utilidades fue la agudización de la caída de la Contribu

ción de inmuebles y la de Consumos. La contribución terri

torial ya sólo aportaba en 1919-23 ella por 100 de los

ingresos ordinarios; por su parte los consumos habían re

traído su participación al 1 por 100. Las dos figuras bá

sicas de la tributación decimonónica habían dejado de ser

lo en el XX; y además, dentro de la contribución territo

rial adquiría cada vez mayor importancia la Urbana.

Los tres impuestos que a finales del XIX proporcio

naban casi la mitad de los ingresos ordinarios (Inmue

bles, Aduanas y Consumos) ya sólo aportaban el 30 por 100

en 1919-23 y su mayor parte procedía de Aduanas. Si en lu

gar de los Consumos se computan los rendimientos de Utili

dades, entonces l o s tres principales ingresos suministra

ban el 42 por 100 de los ingresos ordinarios; ese porcen

taje es algo menor que el del siglo XIX, pero a finales

de la Restauración los ingresos impositivos aún estaban

muy concentrados; entre 1919 y 1923 el imp ue s t o má s impo~

tante era el que recaía sobre el comercio exterior. As i

mismo, al final de la Restauración, los monopolios siguen

constituyendo una pieza básica en los ingresos del Esta

do; aunque si se considerasen los ingresos netos su peso

sería menor.

¿Era alta la presión fiscal en este período de la

Restaurac ión? De nuevo los datos disponibles, y su cal i

dad, limitan el análisis, particularmente en la fase del

siglo XIX. Con las estimaciones de la renta de Mulhall

Prados resulta que la presión fiscal antes de 1900 era

elevada: los ingresos ordinarios del Estado representaban

entre el 11 y el 14 por 100 de la renta nacional. Por el
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CUADRO 13

PARTICIPACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO

EN LA RENTA NACIONAL

(Porcentajes) (1879-1923)

TGARE 1 FOCARE 2 FOMRE 3 SALREN 4 TLIRE 5

1879 16,0 0,5 1,3 -1,6 14,4

1882 13,2 0,5 1,5 0,4 13,6

1888 12,5 0,4 1,3 -1,8 10,7

1894 12,0 0,4 1,3 0,0 12,0

1901 9,7 0,2 0,8 0,4 10,0

1908 8,6 0,2 1,2 0,5 9,0

1914 10,2 0,4 1,5 -1,1 9,0

1919 9,0 0,2 0,8 -3,9 5,1

1923 12,7 0,5 2,4 -2,5 10,2

Notas: (1) TGARE : Porcentaje del gasto del Estado en la
renta nacional.

(2) FOCARE: Porcentaje de la Formación de capital
estatal.

(3) FOMRE : Porcentaje del Ministerio de Fomento.
(4) SALREN: Porcentaje del saldo presupuestario en

la renta nacional.
(5) TLIRE : Porcentaje de los ingresos ordinarios

del Estado en la renta nacional.

Fuente: Las del cuadro 1, L. PRADOS DE LA ESCOSURA, Comer
cio Exterior ... , o.c.; y J. ALCAIDE, "Una revisión
urgente ... ", o.c., cálculos propios.
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contrario, cuando las estimaciones proceden de J. Alcaide

la presión fiscal del Estado español es más modesta: a

partir de 1901 el porcentaje de participación de los in

gresos ordinarios del Estado en la renta nacional encuen

tra un techo en ellO por 100; la med~a de ese porcentaje

entre 1901 y 1914 se sitúa en el 9,5 por 100. La presión

fiscal en distintos años del período analizado puede ver

se en el cuadro 13. La caída del porcentaje entre 1894 y

1901 es lo suficientemente llamativa como para sospechar

que los datos de Mulhall-Prados para la primera fecha sub

estiman la renta nacional española, teniendo en cuenta que

los ingresos ordinarios crecieron de forma notable entre

esos dos años. La anterior argumentación supone que las

estimaciones de Alcaide son más precisas, aunque sean mej~

rables 218.

La presión fiscal en esa época se hallaba, pues,

muy por debajo del límite soportable por una economía que,

según se pensaba en la época, era del 14 por 100; según

Piernas Hurtado ese máximo ya había sido alcanzado por la

española. De hecho, la presión fiscal de otros países era

superior. El porcentaje máximo de participación del Esta

do en la economía nacional lo propone Piernas Hurtado ba

sándose, razonablemente, en las teorías fiscales de la

época. En base a las mismas argumenta como sigue: "la paE

te de la riqueza legítimamente aplicable a la vida normal

de los Gobiernos, consiste en el 14 por 100 de la renta

líquida que disfruta la nación; ahora bien, un gasto de

1.000 millones anuales para sostenimiento del Estado, su

pone, dada dicha proporción, una renta anual de 7.143 mi

llones. ¿Y es posible que los cálculos más optimistas ele

ven a ese guarismo la riqueza de que dispone nuestra pa

tria?" (los subrayados son de Piernas). No sé si las esti

maciones de Alcaide serán optimistas, pero colocan la ren

ta española de principios de siglo 3.000 millones por en

cima de lo imaginable por Piernas Hurtado, quien se basa

en los cálculos de Mulhall y Figuerola 21 9



870

E. Fuentes Quintana ha sostenido, más recientemente

de que lo hiciera Fernández Villaverde, que la industria

y el comercio soportaban durante la Restauración una pre

sión fiscal menor que la agricultura; y las cuentas que

hace le permiten sugerir que, en la Restauración, se rea

lizó una política fiscal industria lizadora. El desajuste

entre lo que la industria y el comercio aportaban a la

renta nacional y a la Hacienda española era mayor que el

referente al sector agrario, lo que mueve a Fuentes Quin

tana a afirmar que, entre 1850 y 1900, "Se practicó una

política fiscal claramente favorable a la capitalización

que aconteciese en los sectores industriales y comercia-

l "220es .

Al plantearse el análisis del reparto de la carga

fiscal, hay que profundizar más allá de los sectores, co

mo advirtiera J. Fontana; qu ien l l e v a razón cuando afir

ma que el problema de la presión fiscal tras la reforma

de Mon-Santillán hay que plantearlo, más que como agricu!

tura frente a industria, como la desigual presión soport~

da por los distintos grupos sociales. Comenta Fontana que

la forma en que se recaudaba la contribución territoria l

hacía que el reparto del cupo recayese sobre los campes i

nos más indefensos; y que la ba ja presión de la contribu

ción industrial en las c iudades conducía a los considera

bles impuestos de consumos. Profundizar en esas cuestio-

d 1 d b í d . 221nes exce e as mo estas am 1C10nes e esta Memor1a .

Ni s iquiera en ese superf icial nivel del análisis, es

difícil medir la pres ión fiscal, aunque só lo sea por dos

motivos. Primero, ¿a qué sector se asignan las contribu

ciones indirectas? Quizá un sector esté más gravado por

los im p ue s t o s directos, pero puede ocurrir que sus produc

tos no estén gravados por los indirectos. Por ese mot ivo

no son muy acertadas las argumentac iones del tipo: el se~

tor agrario aportaba más de l a mitad de l producto nacio

nal, mientras que sólo ayudaba a financ iar el 20 por 100

del presupuesto del Estado. Y, segundo, no hay una co-
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rrespondencia exacta entre la producción de la agricultu

ra y la recaudación de Inmuebles, ya que este impuesto

gravaba también los inmuebles urbanos; esto puede soluci~

narse, obviamente, separando las aportaciones de la riqu~

za rústica y de la urbana; aunque hasta 1893 no se hizo

la debida separación entre la imposición a esas clases de

riqueza. Tampoco la actividad industrial y

de comercio pagaba únicamente la contribución del mismo

nombre; parece probable que esas actividades secundarias

y terciarias pagasen proporcionalmente más que la agricu!

tura impuestos como el de Utilidades y el del Timbre, pe

ro menos del de Derechos reales 222.

Incluso contando con esos inconvenientes, sin e mbar

go,parece claro que puede seguirse defendiendo que la

agricultura soportaba una presión fiscal mayor que la i n 

dustria. Como puede verse en la columna 3 del cuadro 15 ,

entre 1874 y 1900 los ingresos proporcionados por la con

tribución territorial significaban entre el 6 y ellO por

100 del producto agrario, mientras que la contribución in

dustrial y de comercio no significaba más que el 3 ó 3,5

por 100 del producto de esos sectores (como se comprueba

en la columna 4 de ese cuadro 13); antes de 1900 la pre

sión fiscal de la industria y el comercio era (si se des

cartan los datos extremos de 1870 y 1888) un 33 por 100

de la que soportaba la agricultura (como puede verse en

la columna 7 del cuadro 15). Entre 1901 y 1914, la presión

fiscal de la agricultura solamente representaba entre el

3 y el 4 por 100, mientras que la de la i nd u s t ria y el c~

mercio había descendido al 2/2,5 por 100. Cayó más la pr~

sión fiscal agraria, por lo que el porcentaje de la pre

sión fiscal industrial en aquélla subió al 58 "po r 100. Lo

que coincide con la afirmación de Fuentes Quintana de que

la presión fiscal sobre la industria se acercó a la sopo~

tada por la agr icultura a raíz de la reforma de Fernández
"1 1 223Vl averde .
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Aun así, la presión fiscal sobrellevada por la agri

cultura seguía siendo superior; pero el desfase con la in

dustria fue menor a partir de la reforma de Fernández Vi

llaverde. Esa mayor proximidad de la presión fiscal de la

agricultura y de la industria después de 1901 sólo en pa~

te fue debida a la reforma de Villaverde. Parece que la

renta agraria de las estimaciones de Mulhall se hallaba

más infravalorada que la industrial y comercial: la impo~

tante caída de la presión fiscal de la agricultura a par

tir de 1901 sólo puede explicarse por la subestimación

previa del producto agrario; la diferencia entre la pre

sión fiscal de la industria antes y después de 1900 es

más reducida, lo que puede indicar una menor infravalora

ción previa en las estimaciones de Mulhall del sector se

cundario. Esa argumentación se basa en el hecho de que la

recaudación por esos impuestos no varió apenas (desde lu~

go no cayó), en términos absolutos; por lo que las varia

ciones del porcentaje se deben al denominador fundamental

mente.

Entre 1901 y 1923 se puede corroborar la esclerosis

del sistema real de imposición directa, ya que se trata

de un período para el que hay estimaciones de la renta na

cional que, aunque perfeccionables, son homogéneas, y por

tanto es factible realizar comparaciones temporales de

la relación entre lo que un sector pagaba a Hacienda y el

valor de lo que producía. La presión fiscal de la agricul

tura cayó entre aquellas dos fechas en un 42 por 100, c~

mo se comprueba en el cuadro 15, columna 3. Si en 1901 la

recaudación de Inmuebles era el 4 por 100 de la produc

ción agraria, en 1923 ya sólo era del· 2,3 por 100. Yeso

que en el último año de la Restauración la presión fiscal

en la agricultura se había recuperado bastante del nivel

al que había caído durante la Primera Guerra Mundial y la

inmediata posguerra, ya que en 1919 la presión fiscal de

la agricultura era únicamente del 1,5 por 100. Eso pone

de manifiesto que la rigidez de los impuestos de producto
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es relativa y no sólo al alza, puesto que depende de la

voluntad de los políticos de elevar los cupos (yno puede

imaginarse que algún ministro propusiera rebajar el cupo)

o los líquidos imponibles de las contribuciones de produ~

too Como sucedió entre 1919 y 1923, podía ocurrir que el

impuesto real fuese elevado de forma notable, aunque la

renta agraria creciese menos, o incluso disminuyese, como

aconteció en 1923 con relación a 1919.

La rigidez del tributo en el caso de los impuestos

reales habría que hacerla depender de las voluntades poli

ticas: la recaudación por Inmuebles crecía menos que el

producto agrario porque los políticos elevaban menos los

cupos de lo que aumentaba la producción agraria; sin em

bargo, nada impedía que los cupos tributarios fuesen ele

vados por encima del crecimiento de la producción agra

ria. Lo que parece incuestionable es que la recaudación

por la contribución territorial no dependía en absoluto

de lo que ocurriese en la renta agraria, por lo que la r~

caudación de ese impuesto no puede utilizarse como un in

dicador de la producción en el sector primario. Lo mismo

puede decirse de la contribución industrial. Ni siqui~

ra podrían servir como un indicador a largo plazo, ya que

la recaudación por Inmuebles podía aumentar sin que lo hi

ciese la producción agraria, por la sencilla razón de que

la presión fiscal era muy reducida, y su elevación podía

tener lugar, originando un aumento de la recaudación, sin

que se elevasen las bases del impuest0224.

La caída de la presión fiscal en la industria es in

cuestionable desde 1901 hasta 1919; entre esos dos años

descendió en un 69 por 100. Hay que detallar que si la

comparación se realiza entre esos dos años, l~ presión

fiscal de la agricultura decayó en un porcentaje asombro

samente similar: un 62,5 por 100. Sin embargo, como puede

observarse en la columna 4 del cuadro 15, en 1923 la pre

sión fiscal en la industria alcanzó el mismo nivel de

1908, paralizándose la tendencia a la disminución eviden-
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ciada desde principios de siglo. Y en el caso de la indus

tria, la presión fiscal creció entre 1919 y 1923 coinci

diendo con una elevación de la renta industrial, soste

niéndose en este caso que la recaudación por el impuesto

de producto aumentó más que la base del mismo. La dispar

evolución entre la presión fical de la industria y la

agricultura condujo a que entre 1914 y 1923 prosiguiese

la tendencia al acercamiento de la presión fiscal en la

industria a la existencia en la agricultura. Así, si en

1914 la presión fiscal en la industria representaba el 62

por 100 de la vigente en la agricultura, en 1923 ese por

centaje había trepado al 87 por 100; el cambio de tenden

cia durante la Primera Guerra Mundial (en 1919 el porcen

taje de la presión fiscal en la industria era solamente

del 53 del existente en la agricultura) fUe meramente co

yuntural, como se verá en el capítulo siguiente.

En la columna 5 del cuadro 15 se ha calculado el po~

centaje que representaba la contribución de Inmuebles en

el producto de la agricultura y de los alquileres, desde

1860 hasta 1894, que es cuando Mulhall proporciona datos

del producto de los inmuebles urbanos. Esa presión fiscal

es algo menor que la recogida en la columna 3, en la que

el divisor recogía solamente el producto agrario. Es de

cir, que la presión fiscal sufrida por la agricultura era

inferior a la que se ha estado comentando antes, cuando

no se consideraba la renta de los inmuebles urbanos, que

también pagaban la contribución territorial. A partir de

1908, puede llegarse a la misma conclusión computando el

porcentaje que la parte de Rústica de la contribución te

rritorial significaba en la renta agraria: en 1914 ese

tanto por ciento era del 1,9, y en 1923 del 1,4 por 100.

Es decir, que si la presión "fiscal de la agricultura se

calcula considerando sólo lo que se recaudaba por Rústi

ca, se comprueba que aún era más baja de lo que tradicio

nalmente se ha venido afirmando al considerar todos los

ingresos por Inmuebles. Con esos nuevos cálculos podría
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argumentarse que en 1914, la agricultura pagaba a la Ha

cienda por impuestos directos la misma proporción de su

producción que la industria, y que en 1923, la presión de

la industria ya era más elevada que la de la agricultura,

como se verifica comparando los porcentajes antes mencio

nados con los de la columna 4 del cuadro 15.

No obstante, esa afirmación sería apresurada porque

la presión fiscal de la columna 4 tampoco es la correcta

ya que sólo incluye en el denominador la renta industrial,

cuando el impuesto recaía sobre esas actividades, pero

también sobre las comerciales. Con el fin de afinar algo,

dentro de lo posible, se ha calculado la presión fiscal

de la columna 6 en la que el denominador está constituido

por la renta de la industria y el comercio. y en esa co

lumna se constata que, efectivamente, la presión fiscal

conjunta del comercio y de la industria era más baja que

la señalada para la industria en la columna 4 del cuadro

15. Computando la relación entre las presiones fiscales de

la industria y el comercio y de la agricultura recogidas

en la columna 5 (salvo para 1914 y 1923, en que

se utilizan los porcentajes mencionados antes

en el texto para la presión fiscal de l a agricultura) y

en la columna 6 se observa (e n la columna 8 de ese cuadro

15) que hasta 1914 el porcentaje de la presión fiscal en

la industria dentro del porcentaje a l a pres ión fiscal en

la agricultura muestra la misma evolución que la relación

de la columna 7, pero el nivel es inferior. Sin e mbargo,

en 1923, según estos últimos cálculos má s prec isos, l a

presión fiscal de la industria era prácticamente la misma

que en la agricultura. Hay que advertir, sin e mbargo, que

las presiones fiscales calculadas pueden estar algo infr~

valoradas por el hecho de que los de nominadores pudieran

ser rentas brutas o productos brutos, cuando los imp ue s 

tos recaían teóricamente sobre los rendimientos líquidos.

Por eso a pesar de que, por ejemplo, J . Alcaide denomine

a su serie de producción agrar ia con e l rótulo de valor
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añadido, según el GEHR lo que está estimando es el produ~

to total agrario. En otro lugar he demostrado que

aceptando que la renta agraria se situaba en torno al 60

por 100 del producto total (que es lo que ocurría entre

1950 y 1965), la presión fiscal de la agricultura hacia

1923 pasaría del 2,3 por 100 al 3,5 por 100 aproximadame~

te; lo que no altera ostensiblemente las anteriores argu

mentaciones. Piensese que el tipo imponible legal de Rús

tica era del 20 por 100 del líquido imponible; lo que só

lo demuestra que la riqueza catastrada y amillarada esta

ba muy infravalorada2 25.
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3.4. LA EVOLUCION y LA ESTRUCTURA DEL GASTO PUBLICO EN

ESPA~A EN LA RESTAURACION (1875-1923)

El título del apartado es pretencioso, ya que, en

realidad, no se va a analizar todo el gasto público sino

que únicamente se va a tratar del gasto del Estado, prin

cipal componente, pero no único, del Sector público espa

ñol durante la Restauración. Sin embargo, puede sostener

se con alguna garantía que la evolución del gasto del Es

tado es representativa de la de todo el Sector público;

los gastos de las Diputaciones y de los Municipios eran

los siguientes en tamaño relativo, y no parece que su pe

so fuese grande 2 26•

En la presentación del apartado van a distinguirse

dos aspectos: en una primera parte, se comentarán las pa~

ticularidades de la evolución del gasto total del Estado,

y, en una segunda parte, se describirán los rasgos de la

evolución de los gastos particulares que sobresalgan por

su trascendencia. En cada una de esas fases analíticas se

comentarán las distintas teorías o h i pó t e s i s , disponibles

en la actualidad, sobre el comportamiento del gasto del

Estado, sus determinantes y sus posibles consecuencias,

ya fuesen botadas por economistas de aquella época, ya h~

yan sido propuestas por hacendistas o historiadores post~

riormente.

En este sentido, puede sostenerse que también en el

campo del análisis histórico se cumple la repetida afirma

ción de los textos hacendísticos de que el estudio del

gasto público va retrasado con respecto al de los ingre

sos del Estado. Entre los estudios de la Historia f i

nanciera española predominan los que tienen por objeto el

examen de las fuentes de financiac ión a las que tuvo que

recurrir el Estado en distintas épocas para pagar sus
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obligaciones: las reformas tributarias, el reparto de la

carga fiscal derivado de las mismas, el recurso a la Deu

da pública, o la evolución de algunos impuestos sobresa

lientes han constituido el objeto de estudio fundamental

de los historiadores fiscales españoles 227.

Esa inclinación hacia la vertiente de los ingresos

del Estado es explicable desde varias ópticas: i) La pre

ponderancia que los teóricos de la Hacienda han concedido

tradicionalmente a los ingresos, ha arrastrado la aten

ción de los hacendistas empíricos hacia esa vertiente pr~

supuestaria. ii)El hecho de que las discusiones parlamen

tarias de las reformas tributarias fueran más turbulentas

que las referentes a las alteraciones de los gastos pre

supuestarios, para cuyas elevaciones solía haber más acuer

do que en el caso de los ingresos. De todas las maneras,

los desacuerdos existían entre los ministros de Hacienda

y los parlameqtarios de la oposción, tanto en ingresos como

en gastos,po~cl00qqelos Presupuestos eran el tema que re

quería más tiempo anualmente en el Congreso. iii) Por úl

timo, la historia de los ingresos públicos dispone de hi

tos o referencias más visibles y con repercusiones polítl

cas y sociales más notables: las reformas tributarias,

las emisiones o las conversiones de Deuda pública levanta

ban la suficiente polvareda en la opinión pública como p~

ra que haya quedado el rastro suficiente en las fuentes

históricas que permite perseguir más fácilmente esos acon

tecimientos. Por el contrario, las vicisitudes de los ga~

tos públicos son menos notorias para la prensa o para los

historiadores: no es fácil singularizar los acontecimien

tos, ni las motivaciones, que ocasionaron los cambios en

el nivel y estructura del gasto del Estado en -é poc a s pas~

das. Eso es debido a que mientras los costes de aumentar

los ingresos son evidentes a los contribuyentes, los bene

ficios proporcionados por los gastos públicos son más di-
228

fusas .

Aun con ser mayor el número de los estudios dedica-
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dos a la historia de los ingresos del Estado, reciente

mente han surgido trabajos que analizan el comportamiento

del gasto del Estado en España, al amparo del mayor reli~

ve que la teoría de la Hacienda ha ido concediendo a esta

vertiente de la actividad financiera del Estado. Y, en

ese asomar de la historia del gasto público en Espa

ña, ha sido especialmente favorecido el período que recIa

ma la atención de este capítulo. Junto a trabajos de ma

yor amplitud temporal, como son los de Méndez y Martínez

Pujana, M. Lagares, F. Castellano y J. J. Ru-

bio, destacan los artículos de P. Tedde
2 29

dedicados

exclusivamente al estudio del gasto del Estado español du

rante la Restauración.

No se parte, pues, de cero al analizar el gasto pú

blico en la Restauración. Y si algo ha quedado patente,

entre los resultados de esos trabajos, es que el análisis

del gasto del Estado no puede desentenderse del de sus in

gresos: P. Tedde y F. Castellano vienen a sostener que,

durante la Restauración, el nivel y la estructura de los

gastos del Estado estuvieron marcados por la resistencia

de los ingresos ordinarios a levantar sus cifras de recau

dación, y por la ineludible exigencia de recurrir a los

endeudamientos para financiar, en la práctica de forma ca

rriente y ordinaria, las obligaciones del Estado . Esa

constatación obliga a no perder de vista esa otra cara de

la actividad presupuestaria del Estado entre 1874 y 1923 23°.
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3.4.1. EL CRECIMIENTO DEL GASTO TOTAL DEL ESTADO Y LA REN

TA NACIONAL ENTRE 1874 Y 1923

El gasto total del Estado será enfocado en este

apartado desde dos perspectivas distintas, aunque comple

mentarias: una meramente descriptiva, en la que se relat~

rán las peripecias de las cifras totales de gasto del Es

tado, singularizando los períodos de mayor y menor creci

miento, y poniendo esas fases en relación con otras vari~

bIes presupuestarias, como los ingresos ordinarios del Es

tado o el déficit, la renta nacional y el nivel de pre

cios; la segunda perspectiva intentará ser algo más analí

tica, mediante la consideración de las posibles determi

nantes del Gasto, según los argumentos de dos teorías co

nocidas con los nombres de sus artífices: Wagner, por un

1 d k · 231a o, y Peacoc y Wlseman, por otro

La media anual del gasto total del Estado en pese

tas corrientes entre 1920 y 1923 ascendía a 3.374 millo

nes de pesetas, cifra que representaba algo más del cuá

druplo de su homónimo en 1874/1880, septenio en el que la

media del gasto total ascendió a 784 millones. Ta n gran

aumento en las obligaciones del Estado se produjo funda

mentalmente en la fase de la Restauración situada en el

siglo XX: la media del gasto del Estado entre 1899 y 1906

se situó en 970 millones: cantidad que era 3,5 veces infe

rior a la media de 1920/23, y sólo un 23 por 100 más ele

vada que la del subperíodo inicial de · la Restauración.

Esas cifras pueden verse en la columna 2 del cuadro 1 0.

El mayor crecimiento del gasto total del Estado a

partir de 1906 queda patente si se observan las tasas de

crecimiento de esa variable recogidas en el cuadro 11 . En

la columna 3 se nota que, con la excepción del subperíodo

1892/98, hasta esa fecha de 1906 el crecimiento del gasto
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en pe s etas corrientes no había sido digno de mención . En

las etapas 1880/86 , 1886/92 Y 1898/1906 el gasto del Est~

do permaneció prácticamente estabilizado (la tasa negati 

va de 1886/92 se debió fundamentalmente al arrendamiento

del monopolio de tabacos) . Unicamente entre 1874 y 1880 ,

Y entre 1892 y 1898 la tasa de crecimiento del gasto lla

ma l a a tenc i ó n, particularmente en el último período nom

brado . Desde 1906 hasta el inicio de la Primera Guerra

Mundial e l gasto del Estado , por el contrario , aumentó a

una tasa del casi 5 por 100 anual, pero cuando el tipo de

crecimiento sobrepasó los dos dígitos fue desde 1914 a

1919, cuando se situó en el 15,8 por 100 anual . Al finali

zar la Gran Guerra , el gasto estatal en términos moneta 

rios volvió a crecer a tasas normales : el 2,8 por 100 en

tre 1919 y 1923, valor causalmente idéntico a la del sub

período inicial 1874/80.

De la descripción que acaba de pergeñar pueden ded~

cirse los siguientes comentarios : 1) En el último cuarto

del siglo XIX el gasto del Estado en términos corrientes

no aumentó gran cosa; incluso cuando se añaden los cator

ce primeros años del siglo XX, las obligaciones del Esta 

do crecieron dentro de unos márgenes normales : entre 1874

y 1914 la tasa de crecimiento acumulativo anual del gasto

del Estado fue del 2 por 100 . 2) Contrariamente , a partir

de 1914 destaca el importante aumento de los gastos del

Estado en términos corrientes : la tasa de crecimiento

anual entre esa fecha y 1923 ascendió al 10 por 100 anual .

3) Los subperíodos en que creció el gasto total del Esta 

do conocieron algún tipo de conflicto bélico; y cuando

más lo hizo ocurrió que España no participó en la contie~

da . Es notorio el hecho de que en los escasos períodos de

paz durante la Restauración, el gas to del Estado en Espa

ña apenas varió . 4) Por último, no parece que exista una

clara asimilación de los aumentos o estancamientos del

gasto total del Estado a los distintos gob iernos de signo

liberal o conservador : ambos tipos de evolución del gasto
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del Estado son compartidos por los partidos turnantes en

el poder. La ideología fiscal, en su vertiente del gasto,

era compartida por liberales y conservadores: había que

contenerlo. Esto confirma la pretensión de J. Varela Orte

ga sobre 'que no había diferencias ideológicas notables en

tre los conservadores y liberales de la Restauración, y

que el mejor argumento que tenían ambos partidos para

atraer seguidores era el disfrute del poder, que permitía

repartir empleos y favores que acababan sangrando al pre-

supuesto. Sólo acontecimientos extraordinarios o gas-

tos ineludibles podían elevar el gasto del Estado; de ahí

que las variables bélicas (internas o externas) se impon

gan a la hora de explicar su crecimiento. Por otro lado,

el presupuesto eran tan magro que resulta difícil reali

zar la anheladas economías, porque cualquier gasto que se

tocase, por poco que fuese, significaba dejar de realizar

un servicio ineludible o en la miseria a quien lo ejecuta
232 -

se

Los políticos y economistas restauracionistas se

preocupaban ante el creciente volumen del gasto, pero só

lo se alarmaron realmente tras la guerra mundial de 1914,

cuando tuvo lugar el descontrolado crecimiento del Presu

puesto. La mayor parte de los críticos frente al creci

miento del gasto argumentaban con las cifras del gasto

del Estado en los anteriores términos monetarios, sobre

todo si estaban en la oposición y les interesaba dejar en

mal lugar al Gobierno. Aquí tendremos que fijarnos,

además, en los términos reales del gasto, para deslindar

si el aumento de las obligaciones del Estado se debía si~

plemente a que crecía su coste monetario, por las subidas

de los precios de los bienes y servicios que el Estado

utilizaba para suministrar los bienes públicos, o había

también un aumento real de la oferta de servicios públi

cos. Los ministros de Hacienda de la posguerra europea se

defendían achacando a la inflación las culpas del aumento

de los gastos del Estado, y, como vamos a ver, no les fal
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taba razón2 33.

La faz de la evolución del gasto del Estado cambia

si se valora en pesetas constantes, en nuestro caso de

1913. En la columna 7 del cuadro 10, se constata que la me

dia del gasto total del Estado en pesetas de 1913 en el

período 1920/23 sólo era dos veces superior a la media de

1874/1880. Recuérdese que en pesetas corrientes los gas

tos del Estado se habían cuadruplicado. La acción reduct~

ra ejercida por el crecimiento de los precios se notó más

a partir del proceso inflacionista de la Primera Guerra

Mundial: la tasa de crecimiento anual del gasto del Esta

do entre 1874 y 1914 apenas se redujo en tres décimas al

pasar a términos reales. Por el contrario, el tipo anual

de crecimiento del gasto del Estado entre 1914 y 1923 se

redujo en más de la mitad cuando se consideran los térmi

nos reales.

La distorsión introducida por la evolución de los

precios entre 1914 y 1923 fue lucida: la alta tasa anual

de crecimiento del gasto del Estado entre 1914 y 1919 de

sapareció, y en su lugar ocurrió que, en términos reales,

el gasto del Estado disminuyó entre esas dos fechas. Anti

téticamente, la fuerte caída de los precios entre 1919 y

1923, condujo a que el gasto del Estado en términos rea

les conociese entre esos años el mayor aumento de la Res

tauración en términos reales. Antes de la Primera Guerra,

la etapa de mayor crecimiento del gasto del Estado en pe

setas de 1913 sigue siendo el comprendido entre 1906 y

1914; no ocurre lo mismo con los años comprendidos entre

1892 y 1898 que apenas vieron crecer el gasto real del Es

tado cuando el aumento en pesetas corrientes había sido

notable. Entre 1874 y 1886 el gasto real del Estado cre

ció apreciablemente, cuando en términos nominales había

aumentado poco.

Tras examinar el gasto real del Estado puede decir

se que: 1) En algunos períodos de la Restauración el gas

to del Estado en pesetas corrientes, que es el que reque-
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ría la atención de los contemporáneos, aumentó exc lusiva

mente, o en gran medida, porque sencillamente aumentaba

el coste monetario de suministrar un mismo nivel real de

bienes públicos. 2) Los períodos bélicos de la Restaura

ción continúan mostrando aumentos en los gastos reales,

pero no todos. Las guerras de Africa son las que más hi

cieron aumentar los gastos reales del Estado (entre 1906

y 1914 Y entre 1919 y 1923); Y las guerras interiores y

coloniales de la segunda mitad de los años 70 del siglo

pasado lo elevaron apreciablemente. Sin embargo, la últi

ma guerra de Cuba apenas aupó en términos reales los gas

tos recogidos en los Presupuestos del Estado, y la Prime-

G 1 h í d i , ,234ra uerra os 1Z0 1sm1nU1r .

Puede resultar sugest ivo cotejar la evolución de

los ingresos ordinarios con los gastos totales del Esta-

do, para comprobar si, como se ha dicho, la rigidez de

aquéllos condicionó o limitó, en este período de la Res

tauración, el aumento del gasto público. En el subperíodo

1874/1914, gastos totales e ingresos ordinarios crecieron

a una tasa acumulativa anual similar, lo que parece indi

car que o bien los gastos totales no podían crecer por en

cima de lo que lo hicieran los i ng r e s o s ordinarios del Es

tado, o bien que los gastos totales crecían lo que era

inexcusable, y, posteriormente, los ingresos ordinarios

se amoldaban a esas cantidades imprescindibles en que se

situaba el presupuesto de gastos. Hasta 1900 parece que

son los gastos totales del Estado los que no pueden cre

cer por encima de los recursos ordinarios disponibles, cQ

mo demuestra el hecho de que en todos los subperíodos los

gastos crezcan más, salvo en el 1886 /92 en que disminuye

ron más. Hay que tener pres~nte que la caída en el gasto

del Estado fue ocasionada por el arrendamiento de la ren

ta de tabacos en 1887. Entre 1898 y 1906 los ingresos o~

dinarios del Estado crecieron más que los gastos reales,

que se estancaron. Parece que en los l a p s o s pacíficos pr~

maban las políticas de economías; pero cuando los gastos
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del Estado crecían por causas de fuerza mayor, a la larga

los ingresos no tenían más remedio que llenar el desajus

te producido, ya que si hay algo palmario en la evolución

del gasto es su resistencia a volver a los niveles origi

nales tras las alzas coyunturales, lo que constituye una

especie de efecto trinquete. Entre 1914 y 1923 ese pano

rama se alteró: los gastos del Estado en términos reales

crecieron anualmente un punto por encima de los ingresos

ordinarios; el desajuste se produjo entre 1914 y 1919,

etapa en que los gastos monetarios crecieron a una tasa

anual tres veces superior a la que lo hicieron los ingre

sos ordinarios del Estado. Ese desequilibrio se intentó

enderezar a partir de 1919, y efectivamente los ingresos

ordinarios subieron muy por encima de los gastos totales

pero no hubo tiempo para que los ingresos ordinarios del

Estado se acomodasen a los gastos, a pesar de que entre

1919 y 1923 el aumento de los ingresos ordinarios fue ex

travagante, y muy superior, tanto en términos constantes

como corrientes, al conseguido por el gasto público inme

diatamente después de la reforma de Fernández Villaver-

de Ese dispar comportamiento de gastos totales e in-

gresos ordinarios condujo a que -como se ha visto hace un

momento- sólo a partir de 1914 el déficit medio del Presu

1 f d 'd . - 235puesto estata uese e conSl eraClon .

Comparando las tasas de crecimiento, de ingresos o~

dinarios y gastos totales del Estado, del cuadro 11, con

los déficits del Estado, del cuadro 10, puede observarse

que, normalmente, en los períodos de déficit notables,

los gastos aumentaron apreciablemente más que los ingre

sos (1874-1880, 1892-1898, 1906-1914 Y 1914-1919); por el

contrario, en el único período con superávit (1898-1906)

los ingresos ordinarios aumentaron y los gastos permane

cieron estancados. Puede decirse que los movimientos del

gasto total afectaban directamente a las fluctuaciones a

corto plazo del saldo presupuestario; eso queda patente

observando que los puntos críticos de los gastos totales
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coinciden, o se adelantan en uno o dos ejercicios a los

del saldo presupuestario; aunque, obviamente, con signo

contrario.

Igual que ocurría con los ingresos, los gastos se

vieron afectados por la evolución de los precios,particu

larmente a partir de 1914. Lo más destacable es, de nue

vo, que a pesar del notable crecimiento nominal, los gas

tos totales en pesetas constantes no crecieron · mucho en

tre 1892 y 1898 Y que cayeron entre 1914 y 1919 (véase

cuadro 2). La visión tradicional culpa al aumento de los

gastos de esos períodos de ser causante del proceso infl~

cionista de la economía española. No sería más descabell~

do decir, sin embargo, que el presupuesto de gastos del

Estado trataba parcialmente de acomodarse a la inflación:

una parte del crecimiento del gasto se debía a que aumen

taban los costes monetarios de los servicios que el Esta

do proporcionaba. El tamaño relativo del déficit del Estado

en el siglo XIX era tan pequeño que es difícil que tuvie

se grandes repercusiones monetarias; aunque hay que con

tar con que se realizaron gastos extrapresupuestarios en

tre 1895 y 1898. Tras 1914,el déficit ya era mayor y sus

efectos pudieron ser visibles.

La reflexión sobre la magnitud relativa del gasto

público, o de su principal componente, el Estado, dentro

de la economía nacional da pie a prestar atención a algu

nas teorías que postulan el crecimiento a lo largo del

tiempo del tamaño del Sector público en relación a la ren

ta nacional. Dos teorías que proponen un aumento del tama

ño relativo del Estado son las denominadas de Wagner por

un lado, y de Peacock y Wiseman por otro, que, a su vez,

se diferencian en que configuran una distinta o·senda temp~

ral de ese crecimiento, y, más en el fondo, por los dis

tintos factores condicionantes del crecimiento relativo

del gasto público.

Wagner sugirió que el gasto público aumentaba en

términos relativos a la renta nacional como consecuencia
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del crecimiento económico y del desarrollo social de una

nación; desde la perspectiva de A. Wagner el proceso de

modernización de una economía iba acompañado de un sector

público más voluminoso. La senda de crecimiento del gasto

público sería tan monótona como suele .ser el proceso de
. . ~. 236creC1m1ento econom1CO .

Peacock y Wiseman nunca negaron que el peso relati

vo del gasto público aumentase a largo plazo, por lo que

ahí no existe contradicción con Wagner. Eso era evidente.

No obstante, esos hacendistas discreparon en que la expa~

sión de la economía pública tuviese lugar en un proceso

temporal uniforme. Los datos sobre el gasto público del

Reino Unido les mostraron que la senda de crecimiento del

Sector público tenía un relieve accidentado: la ascensión

se producía a saltos, entre los cuales se localizaban lla

nuras que indicaban un estancamiento del gasto público.

Esa forma del comportamiento del gasto en el tiempo sugi

rió a Peacock y Wiseman que la evolución del gasto no se

hallaba determinada por causas que actuasen de manera pe~

manente, sino por acontecimientos eventuales.

La coincidencia en el tiempo de los saltos del gas

to público con guerras, o conflictos sociales de grandes

repercusiones, llevó a esos hacendistas a proponer su

teoría del efecto desplazamiento, que afirma, sencillame~

te, que, si no ocurre algún cataclismo social, no hay ma

nera de elevar los ingresos tributarios por encima de la

carga fiscal tolerable, ni de, por tanto, financiar los

gastos públicos deseados, cuyo nivel suele superar el po

sibilitado por los ingresos ordinarios efectivos. El con

flicto social actúa sobre las conciencias de los contribu

yentes que consienten en pagar más, lo que permite elevar

el gasto. Finalizado el acontecimiento conflictivo, la

carga fiscal tolerable se mantiene, con lo que puede fi

nanciarse el mayor nivel de gasto alcanzado, que se esta

biliza hasta que un nuevo cataclismo social viene a alte

rar el desnivel entre lo que los contribuyentes pretenden
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pagar y lo que quieren que el Estado gaste en bienes pú-

bl ' 237
lCOS •

Es difícil encontrar acuerdo entre los especialis

tas sobre la validez de esas teorías, lo que se explica si se

tiene en cuenta que los partidarios de una (la Peacock y

Wiseman) han crecido tan preocupados por probar su teoría

como por deshacerse de la contraria. Tampoco es fácil sol

ventar todos los problemas de especificación dé esas teo

rías, y los de dar con los tests econométricos adecuados

para verificarlas. Con todo se va a intentar, a continua

ción, argumentar sobre la validez de ambas teorías para

dar cuenta de la evolución del gasto público en España du-

t 1 R t · , 238ran e a es auraClon .

Los primeros intentos de contrastación de la ley de

Wagner eran intuitivos: se comprobaba si el porcentaje

del gasto dentro de la renta nacional había aumentado en

tre dos fechas, o si el gasto había crecido más que la

renta; en caso afirmativo, la ley de Wagner quedaba con

firmada. La columna 1 del cuadro D muestra que en 1923 el

porcentaje del gasto del Estado dentro de la renta nacio

nal era inferior al vigente en 1879, tenía un nivel simi

lar al porcentaje de los años 1882 y 1894, Y era algo su

perior al existente a comienzos de siglo. S i se toman en

consideración los porcentajes anteriores a 1901, difíci l

mente puede sostenerse la teoría de Wagner para la España

de la Restauración. En cualquier caso, no parece fundado

fiarse de unos datos de renta nacional, como los estima

dos por Mulhall para el siglo XIX y rehechos por L. Pra

dos, que sobrestiman la magnitud relativa del Estado has

ta niveles que tardarían tiempo en alcanzarse en este

país, y en otros más adelantados 239. Comprobar la ley de

Wagner, o cualquier otra teoría que reclame la utiliza

ción de la renta nacional, es un fin difícil de alcanzar

con precisión, para el siglo XIX.

Con datos homogéneos se comprueba que, efectivamen

te, a partir de 1901 el porcentaje del gasto del Estado
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en la renta nacional española subió de un 9,7 por 100 a

un 12,7 por 100 en 1923, lo que confirma el cumplimiento

de la ley de Wagner en la segunda mitad del período de la

Restauración. Sin embargo, ese primitivo método de confi~

mar la ley de Wagner fue sustituido por otros procedimie~

tos más precisos, entre los que se impuso el consistente

en estimar la elasticidad renta del gasto público; si el

coeficiente estimado sobrepasa la unidad, puede decirse

que la ley de Wagner resulta confirmada, ya que eso indi

ca que el gasto crece a tasas más elevadas que la ren-
ta 240.

Para el caso español he estimado en otro lugar dis

tintas funciones de demanda del gasto del Estado con res

pecto a la renta, para varios períodos, y los resultados

son, en general, favorables a la ley de Wagner. Cuando el

período de estimación se circunscribía al período de la

Restauración (1901-1919), la elasticidad renta del gasto

del Estado estimada era superior a la unidad, si el regr~

sor era la renta per cápita corriente; cuando el ~egresor

era un sucedáneo de la renta permanente (con la finalidad

de evitar la simultaineidad), sin embargo, la elasticidad

renta era inferior a la unidad, con lo que la ley de Wag

ner quedaría en entredicho en este período. De la misma

manera, el recurso a la estimación mediante variables ins

trumentales, para el período 1901-1919, condujo a elasti

cidades renta del gasto inferiores a la unidad, lo que

contraría la ley de Wagner en este período. Estos re-

sultados coinciden con los de P. Tedde
241.

Hay que decir, en descargo de Wagner, que si en lu

gar de tomar como límite final 1919 se- hubiese adoptado

1923, la estimación hubiese arrojado resultados menos ad

versos para la teoría: en 1919 el gasto real del Estado

se halla en un bache, del que ya habrá salido en 1923.

Otros puntos de descargo para la teoría de Wagner están

constituidos por las condiciones en que debe cumplirse la

ley de Wagner, puesto que se trata de una ley condiciona-
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da: por un lado, el período en el que se ha real izado la

estimación anterior (1901-1919) quizá no sea lo suficien

temente dilatado como para constrastar una ley definida

no ya a largo plazo, sino de tipo tendencial o secular,

según indicó su propio autor; y, por otro lado, no parece

que todo el período que comprende la regresión anterior

sea de crecimiento económico: precisamente en 1918 se pr~

duce una caída en la renta real española (según la estima

ción de J. Alcaide) que no será recuperada hasta 1923. P~

ra períodos más largos, desde 1901 hasta 1935, por ejem

plo, la ley de Wagner se cumple sin paliativo de ningún

t
. 241
lpO

Contrastar empíricamente la teoría del efecto des

plazamiento de Peacock y Wiseman resulta aún más complic~

do: utilizando el procedimiento de Gupta resulta que hubo

desplazamiento s ignificativo en los gastos totales a con

secuencia de la Primera Guerra Mundial, pero no se cons

tata la existencia de un salto en el gasto del Estado

cuando se consideran solamente los gastos no bélicos. Es

decir, que los gastos del Gobierno se desplazaron a conse

cuencia de la Primera Guerra Mundial, pero debido a que

lo hicieron los gastos de Defensa. De todas formas, si se

corrigen los problemas de autocorrelación serial, aplica~

do el procedimiento de Cochrane-Orcutt, ni siquiera los

gastos totales del Estado español se desplazaron a raíz de

la Primera Guerra Mundial.

Otro procedimiento para contrastar el efecto despl~

zamiento es el de las variables ficticias, indicativas de

algún acontecimiento social conflictivo: la variable fic

ticia representativa de la I~ Guerra Mundial es signific~

tiva en los tests que he realizado: es decir, que ese con

flicto afectó a la evolución del gasto público español.

No obstante el signo del coeficiente de la variable fict!

cia es negativo: es decir, el acontecimiento de la I~ GU~

rra Mundial contribuyó a disminuir el gasto relativo del

Estado en España y no a aumentarlo, si se utiliza el méto
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do de Pryor. Por último, el test F de Chow muestra que

la Iª Guerra Mundial originó un desplazamiento estructu

ral en la función de demanda del gasto del Estado en Esp~

ña, lo que confirmaría la teoría del efecto desplazamien

to en la versión de Diamond.

En cualquier caso, los test mencionados no son to

talmente adecuados para confirmar o rechazar la teoría de

Peacock y Wiseman: el propuesto por Gupta puede mostrar

que el gasto público se ha desplazado, pero nada dice so

bre la estabilidad del gasto en los períodos de paz so

cial, ni confirma que el gasto se desplace por los moti

vos señalados por los hacendistas británicos; los tests de

las variables ficticias o el de Chow sólo muestran que

los coeficientes estimados se alteran a raíz del conflic

to social, pero no muestran si esos cambios en los parám~

tras ocasionan una subida o una bajada de la variab le de

pendiente. En definitiva esos complicados test obligan a

recurrir, en último término, al análisis gráfico para de

terminar si los conflictos sociales desplazan al alza los

gastos del Estado, y si, mientras tanto aquéllos no ocu-
- l · . 1 242rran, estos permanecen en e mls mo nlve .

Gráficamente se comprueba que, entre 1901 y 19 08 ,

la relación existente entre el gasto total del Estado y

la renta nacional española cayó, pero luego subió acusad~

mente hasta 1915; descendió de forma notable al año s i

guiente, y aquél nivel de 1915 no se volvió a alcanzar

hasta 1921. Las guerras de Marruecos sí que elevaron la

relevancia del gasto del Estado, pero l a Iª Guerra Mun

dial la hizo caer; los acontecimientos bé l icos al teraron

la evolución del gasto del Estado español pero no s iempre

en el sentido propuesto por Peacock y Wiseman~ ·

Además, en el caso español se comprueba que l o s ga~

tos del Estado no tienen por qué permanecer es tancados en

las épocas pacíficas, por l a senci lla razón de que, aun

que se acepte la i mpo s i b i l i da d de i nc r e me n t a r la presión

tributaria si no ocurre una coruocción social, el Estado
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puede recurrir a la financiación del gasto a través de la

Deuda, lamentable laguna de la teoría de Peacock y Wise-
243 1dI·man • Por otro a o, as argumentaclones anteriores, en

base a las tasas de crecimiento de los gastos públicos en

esta época de la Restauración, parecen sostener el hecho

de que, efectivamente, el gasto del Estado creció má s en

los períodos salpicados por algún problema bélico. De to

das formas, Peacock y Wiseman pretenden que su ·t e o r í a se

sostenga apartando del análisis los gastos ocasionados

por las guerras; en ese caso, por lo menos a partir de

1901, parece menos nítida la acción de las guerras sobre

los gastos no bélicos del Estado. Con esta considerac ión

queda patente lo irremediable del tratamiento desglosado

del gasto del Estado en España entre 1874 y 1923, para c~

nacer con exactitud qué gastos crecieron y cuáles se es

tancaron. Sin esa indagación será difícil dar una explic~

ción sensata de la evolución del total del gasto del Esta

do durante la Restauración.
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3.4.2. LA DISTRIBUCION ECONOMICA, FUNCIONAL y ORGANICA DEL

GASTO DEL ESTADO ENTRE 1874 Y 1935

¿Era alto el nivel de Gasto del Estado y se destina

ba a funciones adecuadas? Para responder, hay que acudir

a la tesis más acabada y explícita sobre el gasto público

en la Restauración, que es la patrocinada por P. Tedde,

que puede resumirse como sigue. Incluso dentro de la i d e o

logía presupuestaria de aquella época, el gasto público

durante la Restauración (el análisis de P. Tedde se cen

tra en la fase 1874-1906) fue insuficiente para promover

el crecimiento de la economía española: en otras econo

mías europeas el Estado gastó más, particularmente en fu~

ciones que pueden favorecer el crecimiento, como servi

cios económicos y sociales. En España, el Estado no sumi

nistró los servicios que, según A. Smith, debía proporci~

nar para favorecer el crecimiento económico. Es más, si

se hace caso de sus cuentas presupuestarias, parece que

el Estado español no estaba siquiera interesado en mante

ner su menguado imperio colonial, como ev idencian los ga~

tos en defensa del Presupuesto peninsular, que apenas au

mentaron en el tiempo de la Guerra de Cuba de finales del

XIX (aunque P. Tedde advierte que esas guerras pudieron

financiarse a través de los presupuestos coloniales, no

recogidos en el Presupuesto General del Estado).

En general, sostiene P. Tedde, la actividad del Es

tado fue restrictiva durante la Restauración; sólo en los

períodos 1874/80 y 1896/1900 se elevó el nivel de activi

dad pública, debido a las guerras y a las cargas de la

Deuda. En esos años podría hablarse de comportamiento an

tidepresivo del gasto del Estado. El Estado en España ga~

tó poco entre 1874 y 1906, Y menos aún en funciones econ~

micas y sociales. El Estado no impulsó, pues, la activi-
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dad económica durante la Restauración por dos motivos, se

gún P. Tedde: a) la inflexibilidad al alza de los ingre

sos, debido al predominio de la imposición de producto;

y, b) por tener que destinar una parte importante de los

recursos ordinarios del Estado a los gastos ocasionados

por el servicio de la Deuda. La rigidez de los ingresos

ordinarios y su inmovilización en el pago de las cargas

financieras impidió que el Estado financiase la formación

de capital social imprescindible para el crecimiento eco

nómico. La estructura del gasto del Estado de la Res

tauración es la misma que G. Tortella describe para toda

la segunda mitad del siglo Xlx 244
.

Esa supremacía de los gastos en servicio de la Deu

da y en Defensa también ha sido puesta de manifiesto por

otros hacendistas. Por ejemplo, F. Castellano, en su

estudio sobre la evolución del gasto público en España, s!

túa el punto de ruptura en el comportamiento de esa varia

ble en 1957: a partir de ese año se produjo el verdadero

crecimiento del gasto público en nuestro país; y, además,

desde entonces los gastos en Servicios generales, Defensa

y Deuda pública, que antes de 1957 habían absorbido una

parte considerable del gasto del Estado, comenzaron a pe~

der cuantía, frente al auge de los Servicios económicos y

Vivienda en los años sesenta, y de los Servicios socia

les, Enseñanza y Pensiones, Seguridad social y beneficen

cia en los años setenta del siglo xx. Antes de 1957 el

gasto público creció poco: según los cálculos de Castell~

no "en los primeros 57 años de nuestro siglo en términos

reales el gasto público se multiplicó por 3 en los 16 si

guientes se multiplicó por 5".

Por otra parte, antes de 1957 tres partidas del ga~

to (Servicios generales, Defensa y atenciones de la Deuda

pública) alcanzaban una proporclon elevada del gasto pú

blico total (del 60 al 80 por 100). Esos desembolsos eran

independientes de cualquier política deliberada de gasto

público porque, según Castellano: a) "los gastos de carác
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ter general tienden indefectiblemente a crecer con el tiem

po"; b) "los de defensa dependen del potencial militar de

seado y de las contiendas bélicas ... y podemos considerar

los como autónomos e independientes de una política acti

va de gasto pUblico"; y, c) "los gastos en atenciones de

la Deuda dependerán del nivel alcanzado por la misma y é~

te está directamente relacionado con la forma de financia

ción de los gastos del Estado". El importe de esas

tres partidas "venía dado por la propia realidad política

y financiera de nuestro país", y "al alcanzar una partic!

pación elevada en el gasto pUblico total impedían prácti

camente, la existencia de una política deliberada de gas

to pUblico que desarrollara las funciones que un Estado

moderno debe atender"245.

F. Castellano alude a un círculo vicioso, similar al

señalado por P. Tedde,que se extendería más allá de los

límites temporales de la Restauración: el sistema tributa

rio, basado en los impuestos de producto, recaía sobre

una economía poco desarrollada, por lo que generaba unos

ingresos ordinarios exiguos, que eran insuficientes para

financiar los gastos pUblicos más imprescindibles; los

cuáles, a su vez, veían frenada su progresión por la cor

tedad financiera del Estado, que obligaba a que Unicamen

te se pudieran atender los gastos más ineludibles. En

base a esos postulados, F. Castellano no duda en definir

a todo el período 1900-1957 como carente de "una auténti

ca política de gasto pUblico"246.

Vistas las cosas desde la óptica actual, no hay du

da de que F. Castellano lleva razón: comparados con el

gran aumento posterior, los gastos del Estado crecieron

poco en la Restauración (yen las fases que siguieron ha~

ta 1957). Por otro lado, no hubo política deliberada de

gasto pUblico, si por tal se entiende aquella que cuida

fundamentalmente de los gastos económicos y sociales. y

no podía ser de otra manera, ya que el de la Restauración

era un Estado escasamente intervencionista en lo económi-
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ca que atendía casi exclusivamente los gastos necesarios

e imprescindibles para su supervivencia administrativa y

política (para Servicios generales, Defensa y Deuda), pe

ro que apenas gastaba en funciones sociales y económicas,

porque el sistema tributario no daba para más y también

porque la ideología de los gobernantes lo aconsejaba así.

No obstante, existen otras perspectivas desde las

que analizar el comportamiento del gasto público. Por

ejemplo, la evolución del gasto en la Restauración puede

compararse con situaciones previas, con lo que las tasas

de crecimiento del gasto del Estado entre 1874 y 1923 pu~

den resultar comparativamente morrocotudas, y la partici

pación porcentual de los gastos económicos y sociales más

elevada. Asimismo, no hay que fijarse exclusivamente en

las piruetas espectaculares de la evolución del gasto pú

blico; que a partir de 1957 fuesen cuantitativamente más

grandes las transformaciones del gasto, no significa que

haya que despreciar las alteraciones previas más modestas.

En el campo de la actividad financiera del Estado los cam

bias ocurren gradualmente, y cuando tienen lugar súbita

mente es porque han conocido un largo período de incuba

ción. El crecimiento del gasto público en la Restauración

no fue apoteósico, pero ocurrió un viraje, que hay que re

saltar, con el cambio del siglo. Cosa parecida ocurrió en

su estructura, en particular con los gastos en Servicios

económicos y sociales; quizá las transformaciones no fue

sen amplias cuantitativamente, pero el siglo XX comienza

con un mudamiento de actitud de los políticos ante ese ti

po de gastos públicos como se verá a continuación. Esos

cambios no tuvieron grandes efectos sobre la economía es

pañola por su pequeña cuantía, pero, aunque sólo sea, co

menzaron a abrir una brecha en las conservadoras costum

bres presupuestarias de la época.

No acabo, por último, de entender por qué una asig

nación del gasto que desprecie los gastos económicos y s~

ciales implica ma política no deliberada del gasto público;
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no será, desde luego, la más apropiada desde el punto de

vista del crecimiento económico, pero se basa en una teo

ría tradicional y en una práctica presupuestaria sobre lo

que había que hacer con los gastos del Estado para ejecu

tar una sana política financiera. Si sólo se gastaba,du

rante la Restauración, en Servicios generales, Defensa o

Deuda, no era por casualidad, sino por una convicción bas

tante arraigada sobre la actividad financiera, que indic~

ba unas limitadas funciones al Estado y por la elección

política de financiar parte de los gastos mediante empré~

titos, para, de esa manera, evitar el infranqueable obstá

culo de la reforma tributaria que había de lesionar los

intereses de los grupos privilegiados. En cualquier caso,

desdeñar una estructura del gasto que favoreciese el desa

rrollo también implicaba una elección y, por tanto, seña

laba una política deliberada. Lo mismo ocurre con la insu

ficiencia de los ingresos ordinarios, y el límite que su

inflexibilidad suponía para el crecimiento de los gastos

del Estado. Los ingresos impositivos sólo eran aumentados

cuando había que financiar gastos que lo justificasen (c~

mo los de Guerra), y los Servicios económicos y Sociales

no eran tales. Como mucho serían gastos reproductivos que,

como tales, debían ser financiados con emisión de Deuda

pública. Los beneficios generales de un aumento de los

gastos en servicios económicos no compensaban los costes

políticos para el Gobierno de una reforma tributaria y la

emisión de Deuda pública para financiar esos planes de de

sarrollo era desaconsejada porque crearía tensiones en el

mercado financiero. Por todos estos motivos se me antoja

importante el pequeño viraje que en la composición del

gasto del Estado se gesta durante la Restauración.

Efectivamente, con el cambio de siglo se produjeron

algunas transformaciones en los ingresos y gastos públi

cos, que acabaron profundizándose en las cuatro décadas

siguientes. El cambio fiscal más notorio para los histo

riadores fiscales fue el que menos perduró: se ha ponder~
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do mucho que con R. Fernández Villaverde se iniciase

un período en el que los presupuestos se saldaron con su

perávit, lo que contrastaba con la tradicional tendencia

al déficit de las cuentas del Estado español. Por las an

sias de los políticos y economistas en conseguir el equi

librio presupuestario, y por la rareza en su logro prácti

ca, los superávit de 1900 a 1908 fueron muy celebrados en

aquéllos, y en los posteriores años. Ese período

con saldos presupuestarios positivos fue mostrado por dis

tintos hacendistas posteriores como ejemplo de lo que se

consideraba una sana política financiera, y como muestra

palpable de que el equilibrio era un objetivo asequible

por los ministros de Hacienda2 4 7 • Pero esa exótica situa

ción presupuestaria duró poco tiempo: el sistema tributa

rio implantado en 1900 generó inicialmente algunos ingre

sos ordinarios adicionales, pero enseguida mostró sus las

tres, ya que, al seguir con el principio de la imposición

real en las contribuciones directas, era incapaz de aume~

tar sus rendimientos de manera flexible; por otra parte,

a partir de 1907 fue imposible mantener congelado el nivel

del gasto del Estado, como había ocurrido desde 1899 has

ta 1906.

Se ha concedido mucha relevancia a la reforma tri

butaria de R. Fernández Villaverde, como artífice del

equilibrio presupuestario logrado en la primera década

del siglo xx. Sin quitarle mérito a sus logros, se puede

afirmar que fue más importante el parón en el aumento de

los gastos del Estado que el crecimiento de los impuestos

tras 1900 a la hora de generar los superávit de 1900 a

1908. De la misma manera que volvió a relucir el déficit

presupuestario en el momento en que los gastos del Estado

siguieron su marcha ascendente que habían abandonado en

1900. No es éste el momento de volver a insistir en la

cuestión de la génesis del déficit, pero piénsese que

los ingresos ordinarios del Estado comenzaron a crecer de

forma inequívoca antes de 1899; de hecho, en pesetas co-
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rrientes crecieron más entre 1892 y 1898 que entre 1906 y

1914, cuando ya se había pasado el impacto inicial de la

reforma de Fernández Villaverde; por otro lado, la tasa

de crecimiento de la recaudación impositiva no fue muy su

perior entre 1898 y 1906, que en el sexenio previo. Un

hecho que muestra la importancia de los gastos del Estado

a la hora de fundamentar el saldo presupuestario es el si

guiente: suponiendo la situación hipotética de que el ga~

to del Estado hubiese crecido entre 1898 y 1906 a la mis

ma tasa anual que en los sexenios inmediatamente precede~

te y posterior, el superávit que siguió a la gestión de

Fernández Villaverde no hubiese existido

Transformaciones más significativas y duraderas que

el cambio de signo en el saldo presupuestario, desde el

punto de vista fiscal, ocurrieron en la estructura de los

ingresos y los gastos del Estado a raíz del conflicto de

conciencia nacional surgido tras el Desastre colonial de

1898. Cuando menos, fueron mutaciones que, aunque imper

ceptibles al principio, originaron tendencias más persis

tentes. Recuérdese que -como se ha dicho antes - desde

el punto de vista de los ingresos ordinarios, a partir de

1900 comenzó la decadencia de los impuestos principales

de la segunda mitad del siglo XIX: la Contribución de in

muebles, cultivo y ganadería y la Contribución de consu

mos. Paralelamente, se produjo el surgimiento de un tribu

to que, aunque de base real como los anteriores, era más

moderno que aquéllos, y dio lugar a una imposición sobre

sectores más avanzados y a un tipo de imposición perso

nal; obviamente se trata de la Contribución de utilidades

b l · b í Lí ,248 b ' fso re a rlqueza mo 1 larla . Am as consecuenclas ue-

ron buscadas por la reforma de R. Fernández Villaverde.

Pues bien, en este período central de la Restaura

ción también se produjeron algunas modificaciones en la

estructura de los gastos del Estado. Los que más llaman

la atención son los siguientes, bien sentado que, en la

Restauración, los epígrafes de atenciones de la Deuda,
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los Servicios generales y los gastos en Defensa nunca pe~

dieron su privilegiada posición de la segunda mitad del

siglo XIX, aunque la vieron amenazada. Los gastos en el

servicio de la Deuda fueron anchos en todo el período de

la Restauración; el peso de la Deuda sobre el Presupuesto

del Estado alcanzó el máximo entre 1892 y 1906, en que su

media se colocó por encima del 40 por 100 de los gastos

totales del Estado. En el último quinquenio de la Restau

ración (1919-1923), esa media se situó en el 22 por 100

(como puede verse en la columna 3 del cuadro 16); este es

un cambio importante. Las cargas financieras del Presu

puesto se habían reducido a la mitad, e~ términos relati

vos, desde principio de siglo. Nunca en la Restauración

el servicio de la Deuda había sido menos cuantioso; ni si

quiera cuando al inicio de la Restauración se desatendió
249el pago de la Deuda .

Los gastos en Defensa (véase la columna 7 del cua

dro16) mantuvieron su participación en los totales del E~

tado entre el quinquenio inicial y el final de la Restau

ración; pero en los subperíodos intermedios el porcentaje

de los gastos en Defensa en los totales del Estado fue in

feriar a aquel 28 por 100 de las épocas con problemas bé

licos de 1874/1880 y 1919/1923. A partir de 1907, el ni

vel relativo de los gastos en Defensa fue más alto al

existente previamente, como puede verse en el cuadro 16.

Dentro de los gastos bélicos se produjo una ganancia en

los desembolsos a través del ministerio de Marina, a cos

ta de las asignaciones al ministerio de la Guerra, cuyo

peso relativo cayó desde 1914-1919 -como indica la colum

na 2 del cuadro 16.

En contra de la creencia general, manifestada por

F. Castellano, por ejemplo, los gastos en Servicios g~

nerales no tienden a crecer con el tiempo si se descarta

la obviedad de hacer la afirmación en términos absolutos.

En el período de la Restauración queda claro que la part!

cipación de los Servicios generales dentro de los gastos
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totales cayó desde un 20 por 100 entre 1874 y 1886, a un

11 por 100 entre 1919 y 1923; la pérdida de importancia

fue significativa e ininterrumpida 250 (como puede verse en la

columna 8 del cuadro 16.

Precisamente ocurrió lo contrario con los gastos

del Estado en Servicios económicos: de representar un 8

por 100 de los gastos totales entre 1874/1880 pasaron a

suponer un 21 por 100 entre 1919 y 1923. Aunque el aumen

to realmente significativo no tuvo lugar hasta este últi

mo quinquenio como se observa en la columna 9 del cuadro

16. Los gastos relativos del ministerio de Fomento de la

clasificación administrativa corroboran esa idea de que

durante la Restauración se produjo un vuelco ostensible

hacia la mayor dotación presupuestaria de los gastos enc~

minados a apoyar la actividad económica del Estado: la i~

portancia relativa de los gastos del ministerio de Fomen

to se triplicó entre el inicio y el fin de la Restaura

ción, del 7 por 100 de los totales en 1874/1880 se pasó a

un 22 por 100 en el quinquenio 1919/1923. El salto más no

table de los gastos económicos del Gobierno se produjo en

el quinquenio de 1919/23 y en el de 1906/1914. Al final

de la Restauración los gastos económicos del Estado eran

tan crecidos como los gastos en atenciones de la Deuda,

bastante más que los Servicios generales, y no muy infe-

riores a los gastos en Defensa. Este es un hecho que

muestra un Estado que asume competencias desatendidas en

la fase de la Restauración del siglo XIX, como indicó J.

F 251 . - -ontana . Esos porcentaJes serlan aun mayores en etapas

posteriores. No estará de más señalar que -debido al pe

queño tamaño del Presupuesto- esos gastos en Fomento sólo

pasaron del 2 por 100 de la Renta nacional en 1923. (Véa

se la columna 3 del cuadro 13).

Dentro de unos niveles más modestos, quizá valga la

pena llamar la atención sobre el progreso del epígrafe

funcional de gastos en Educación que pasaron de signifi

car un 1 por 100 de los totales del Estado entre 1874 y
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1898, a representar un 4 por 100, desde que comienza e l si

glo xx. Bien que las cifras sigan siendo nimias, el progr~

so de los gastos del Estado en Educación es manif iesto ( c~

mo puede verse en el cuadro 16, columna 10) e indica una

mayor preocupación de los políticos de la Restauración por

1 f . - d . 1 h 252a ormaClon e caplta umano .

Las transformaciones en el gasto del Estado durante

este período de la Restauración son menos evidentes e n l a

clasificación económica. En ello puede influir la dificul

tad que encontraron quienes realizaron esa clasificación

para asignar determinados gastos administrativos a las d i~

tintas partidas económicas. Es patente, en cualquier caso,

que la mayor parte de los desembolsos del Estado durante

la Restauración eran gastos corrientes. Los gastos de capi

t a l constituían una parte ínf ima de los gastos totales: el

2 por 100 entre 1874 y 1880, Y el 4 por 100 entre 1919 y

1923; aunque todavía eran el 2 por 100 entre 1914 y 1919

(lo que quiere decir que la inversión del Estado aumentó

con la guerra mundial). Con ese porcentaje apenas podía f~

mentarse el crecimiento económico, como ya s ugir ió P. Te

dde 25 3 .

No obstante, la inversión del Estado tenía que supo

ner, aunque sólo fuese, una cuantía superior a los gas tos

en Educación de la clasificación func iona l, s i se cons ide

ra que ésta contribuye a la formación del capital humano.

Parece claro que la no inclusión de sueldos y salarios de~

tro de la Formación de capital, aunque aquéllos estuviesen

destinados a proyectos de inversión pública, ha sesgado a

la baja los gastos de inversión del Estado recogidos en

1 D bá s í 254 . . . f 1 l 'os atos aS1COS . Ese crlterlo ln rava ora a lnver-

sión del Estado aún más en la época de referencia por c uan

to los proyectos de inversión públ ica forzosa mente habían

de ser intensivos en mano de obra.

Dentro de los gastos corr ientes, parece notarse una

tendencia al aumento de las Compras de bienes y servicios

y un descenso en los gastos en Sueldos y salarios del Esta

do, como puede verse en las columnas 4 y 5 del cuadro 16.



GR
A

FI
C

O
B

.
G

A
ST

O
S

EC
O

NO
M

JC
O

S
D

EL
ES

'I'A
DO

(
IB

74
-1

92
3)

TS
U

S
A

\.O o -.
..J

TF
O

C
A

'-
'-

'-
'-

'-
'

T
B

IS
E

-
-
-
-
-

-
\ \

I

\/
"

/
\

_
F

\
1

\\
/
\

l>
<

,-
,

/

<
:>

\
/

./
\

/
.
/

\..
....

....
-,

/
\..

.....
..

..
..

..
"

I
....

.'
"

<
,/

'
\
<

,/
"

...
...

.-
-

102
0 152
5

3
0

4
1

)

4
0

31
)

Po
rc

e
n

ta
je

s

so

5
.

/
,

.-
./

._
.-

.
"

.
/

»
<

:
'\

./
.

._
/

.
•
"
"

.
_
.
,

j
'

,
_

.
_

.
_

_
.

_
.

/
.

_
.

_
.
_

.
_

.
_

.
_

.
..

..
..

..
.
/

.
_

_
•

'
\
.

.
_

.
•

•
'
"

/
.
.
.
.

"
/

._
._

._
.

.-r
........

.
.-

.
._
./

.
....

.'
.

o
"

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
¡

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

1.8
71

4
U

N
tO

1..
5

1.
89

0
1.

88
5

1.8
0

0
1.

90
5

1.
81

0
1.

81
5

1.
8

2
0

le
n

T
S

U
S

A
(

)
:

P
o

ro
o

n
t.a

j
e

d
e

S
u

e
ld

o
s

y
Sa

la
ri

o
s

e
n

lo
s

g
a

s
t.o

s
t

o
t

a
l

o
s

1'
B

IS
E

(
-
-
-
-
)

:
P

o
rc

en
t

il
je

d
e

la
s

C
o

m
p

ra
s

d
e

B
ie

n
e

s
y

S
e
r

v
i
c
i

o
s

T
P

O
C

A
(.
_

.
_

.
_

.
)

:
P
o

r
c
e
n

t
a
j

e
d

e
l

a
P

o
r

m
a

c
i

ó
n

B
ru

ta
d

e
C

a
p

i
t

a
l

f
i

jo



908

Yeso tiene su importancia, a partir de 1914-19, porque

quiere decir que el Estado ejercía una mayor demanda di

recta de bienes y servicios del sector privado, lo que

tiene una repercusión mayor sobre la economía. Hay que in

dicar, no obstante, que el bajo porcentaje de los Sueldos

y salarios de 1914-1919 puedo estar ocasionado por el es

tancamiento de los salarios nominales y la caída de los

salarios reales de los funcionarios, a consecuencia de la

inflación que acompañó a la Primera Guerra Mundial, mien

tras que los precios de los productos adquiridos por el Es

tado debieron aumentar con el nivel general de precios255

El crecimiento del porcentaje de los Bienes y Servicios en

1919/23 parece indicar que se conserva su tendencia a ocu

par una mayor porción del Presupuesto. Por el contrario,

el aumento de porcentaje de Sueldos y salarios en 1919/23

parece quebrar su tendencia a la baja; aunque pudo ocu

rrir, simplemente, que la caída de la Primera Guerra Mun

dial en la participación en el Presupuesto de Sueldos y

salarios hubiese sido excesiva, y ese aumento no refleja~

se sino la recuperación de la línea de tendencia a la ba

ja.

Un análisis profundo de los gastos del Estado exige

una desagregación mayor. Debido a la amplitud temporal de

esta memoria aquí no va a acometerse un estudio pormenor~

zado de los conceptos del gasto, pero no sobrará un some

ro comentario sobre las subfunciones del gasto del Estado

más significativas. Dentro de los servicios generales el

principal renglón estaba constituido por los gastos en

"Administración general", que venían a representar más de

la mitad de esa función. Luego seguían los gastos en la

Guardia Civil, que de suponer un décimo de los Servicios

generales a principios de la Restauración, pasan a repre

sentar casi un tercio en el último quinquenio de la Res

tauración. Ese aumento de los gastos de la Guardia civil

se produce desde principios del siglo xx. Eso hace pensar

en que la afirmación de J. Varela de que la estabilidad
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de la Restauración no se debía a la coacción de la fuerza

quizá sea aplicable a la fase de la Restauración del si

glo XIX, que es la etapa que él estudia, pero parece de

jar de serlo en el siglo XX. Las mayores dotaciones a la

Guardia Civil y a Seguridad desde 1900 indican, al menos,

que la segunda generación de políticos de la Restauración

veían peligrar el orden social y estaban dispuestos a pr~

servarlo con la fuerza. No debe olvidarse, por lo demás,

que en casos agudos se utilizaba directamente al Ejército

para preservar el orden público. Otros autores sostienen

también que el empleo de la coacción ayudó a mantener la

estabilidad social en 1875 y 1923, sobre todo desde prin-

'" d '1 256 S ' 1 G d i c í.v í l - d 1Clpl0S e Slg o 1 a a uar la lVl se ana en os

gastos de Seguridad resulta que, entre 1920 y 1923, los

gastos de policía interior representaban un 40 por 100 de

los Servicios generales, y un 4,5 por 100 de los gastos

totales del Estado lo cual no era despreciable; era algo

más que lo que se gastaban en Educación. Los gastos de

Justicia ascendían a la mitad, aproximadamente, de lo que

se gastaba en Guarcia Civil; y los desembolsos en la bene

mérita institución eran entre 5 y 7 veces superiores a

los de Asuntos Exteriores lo que cuadra con la política

aislacionista de que habla J. M. Jover. Los gastos en In

vestigación eran en la Restauración asombrosamente ridícu

10s257. Los gastos de la Guarcia Civil pueden verse en

las columnas 1 de los cuadros 17 y 18.

En Defensa, la mayor parte de los gastos correspon

dían al Ministerio de la Guerra. Con todo, a partir del

quinquenio 1906/1914, Marina gana importancia. Como el

desglose de esta función se corresponde con los ministe

rios de la clasificación administrativa no vale la pena
. . ,258
lnslstlr .

En la función Educación dominan los gastos en Ense

ñanza Universitaria hasta el presupuesto 1886/87; desde

1887/88 es la Enseñanza Media la que acapara las princip~

les dotaciones en Educación. Eso está relacionado con el
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CUADRO 17

SUBFUNCIONES DEL GASTO DEL ESTADO (1874-1923)

(Medias anuales) (Millones de pesetas)

XGUCI1 XENSP2 XRELI 3 XAGRI 4 XINDU5 XCARR6 XFFCC
7 XPUER8

1874/1880 17 O 38 3 1 28 4 6
1881/1892 19 1 42 4 1 43 9 7
1893/1898 19 O 41 5 1 37 5 8
1899/1906 26 16 41 9 1 35 2 10
1907/1914 34 30 42 16 2 52 5 27
1915/1919 47 44 44 32 4 77 14 33
1920/1923 99 92 63 78 17 149 176 69

Notas: (1) XGUCI: Guardia Civil
(2) XENSP: Enseñanza primaria.
(3) XRELI: Religión.
(4) XAGRI: Agricultura, ganadería y otros.
(5) XINDU: Industria (salvo energía).
(6) XCARR: Carreteras.
(7) XFFCC: Ferrocarriles.
(8) XPUER: Puertos y transportes marinos.

Fuente: IEF (1976); cálculos propios.

CUADRO 18

SUBFUNCIONES DEL GASTO DEL ESTADO (1874-1923)

(Medias anuales)

(Porcentajes con respecto al Gasto Total)

TGUCI1 TENSP2 TRELI 3 TAGRI 4 TINDU5
TCARR

6 TFFCC
7

TPUER
8

1874/1880 2,2 O 4,8 0,4 0,1 3,6 0,5 0,8
1881/1892 2,2 0,1 5,0 0,5 0,1 5,1 1,1 0,8
1893/1898 2,2 O 4,9 0,6 0,1 4,4 0,6 0,9
1899/1906 2,7 1,6 4,2 0,9 0,1 3,6 0,2 1,0
1907/1914 2,8 2,5 3,5 1,3 0,2 4,3 0,4 2,2
1915/1919 2,1 2,0 2,0 1,4 0,2 3,5 0,6 1,5
1920/1923 2,9 2,7 1,9 2,3 0,5 4,4 5,2 2,0

Notas y Fuente Las mismas del cuadro anterior; cálculos propios.
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momento en que el Estado se hace c a r go de la fina nciación

d - d o 259 1e esa ensenanza secun arla . Ha s t a e presupues t o de

1902 los gastos en Enseñanza Primar ia eran desprec iab les;

sin embargo, en ese año alcanzan los 24 mi l l o ne s de pe s e 

tas, cuando en el Presupues to de l a ño a nter ior eran 0 ,6

millones. En los e jercicios pos ter i ores de la Restaura

ción, la Enseñanza Primaria acaparará má s de la mitad del

presupuesto en Educac ión, y s e r án l o s a r t í f ices d e la ma 

yor impor tanc ia de esa f unción d e s d e principio s de s i g l o,

como se ve en la columna 2 de l c ua d r o 18. En 1 9 20/23 los

gastos del Estado en Enseñanza p r i mar ia e r a n t a n elevados

como los de la Guard ia Civil y más elevados que los desti

n a d o s a Relig ión, cuando cuatro lustros antes su importa~

cia relativa era i nsig n i fi c ante y muy inferio r a esas

otras subfunciones.

La func ión Pens iones, Seguridad social y Beneficen

c ia era, en la práctica, un s is t e ma d e p e nsione s de fun 

cionarios, cuyas ayudas recaían p r i nc ipalmente sobre l o s

mil itares; por lo que algunos a u t o res sugieren que e sta

func ión debería engrosar e l presupuesto de Defensa y no

el de Seguridad socia l. Esta función coincide con la de

Cl o d 1 1 i f i o , , . 260ases PaSlvas e a c aS l lcaClon organlca

Sa lvo entre 1 917 y 1920 , la función Otros servicios

c omunita rio s s e r e duj o en la práctica a los gastos en Re 

ligió n : t oma nd o un a ño, como puede ser 1914 , mientras los

gastos en Re l igión ascend i e r o n a 43 millones d e pesetas ,

el r e sto de la función comunitaria apenas sobrepasaba los

3 mi l l one s . En e l perío d o de la Restauración correspon

die nte a l s iglo XIX, l a Religión absorbía el 5 por 100 de

l o s gastos totales del Esta d o ; más d e l d oble que l o s g a s 

t o s en Guardía Civil , y algo menos de lo que el Estado

gas taba en Agricultura , Industria , Carreteras , Ferrocarri

l e s y Puer tos conjuntamente . Desde el comienzo del siglo

ac tual, l a Re l igión comienza a perder peso relativo den

tro d e los ga s t os del Estado : entre 1920 y 1923 ya sólo

suponía el 2 por 100 de los totales , como puede verse en
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la columna 3 del cuadro 18 261.

La función Servicios económicos es la que más incre

menta sus dotaciones, particularmente en el siglo xx. En

el siglo pasado, la subfunción con mayores asignaciones

era la de Carreteras, que acaparaba la mitad de los crédi

tos económicos. El aumento de los gastos económicos en el

subperíodo 1906/14 fue posibilitado por los aumentos de

los gastos presupuestarios en el sector agrario, en carr~

teras y en puertos; mientras que el de 1920/23 fue debi

do, básicamente, al gran aumento de los gastos en ferroca

rriles (que pasan de suponer un 0,6 por 100 a un 5,2 por

100 de los totales del Estado). También crecieron en ese

último cuatrienio de la Restauración los gastos en Comer

cio (por los gastos del Ministerio de Abastecimientos, Agricult.!:!

ra, Carreteras y Puertos. Parte, pues, del aumento de los

Servicios económicos en las dos primeras décadas del si

glo xx fue a parar a destinos que hacen dudar de su labor

impulsora del crecimiento económico (financiación de las

pérdidas de explotación de los ferrocarriles, o política

de subsistencias realizadas desde la Primera Guerra Mun

dial). Mientras los gastos en Agricultura mejoraron en el

siglo XX, los gastos directos del Estado en Industria si

guieron siendo raquíticos. Todos esos gastos subfunciona-
262les pueden verse en los cuadros .

Hay que hacer un comentario con respecto a los gas

tos del Estado en los ferrocarriles, ya que lo que las

compañías recibieron como subvenciones supera a lo que en

la clasificación funcional figura en la subfunción Ferro

carriles. Probablemente las cifras que se acaban de come~

tar en la subfunción de ferrocarriles infravaloren los

gastos y ayudas que el Estado realizó en los caminos de

hierro españoles en la Restauración, como se ha visto que

ocurrió en la etapa isabelina, y como veremos que suc~

derá en la etapa de la Dictadura y la 11 República, cuan

do se recurrlO a mecanismos extrapresupuestarios para ayu

1
-(" .. 263 -

dar a as compan~as ferrovlarlas .
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La sospecha anterior surge de la comparación de lo

que el Estado pagó en el Presupuesto, según recoge la cla

sificación funcional de los Datos básicos, y lo que pare

ce que recibieron las compafiías como "ayuda del Estado",

según las Memorias de Obras Públicas, recogidas por M. Ar

tola. A partir de esas publicaciones se ha elaborado el

cuadro 19; del que hay que aclarar que la columna 1 se ha

obtenido dividiendo el monto global de las subvenciones a

los ferrocarriles en cada período (para el que

la Memoria da los datos globalmente) por los afias del mis

mo; es decir, se supone que la distribución de las subven

ciones en cada período, para los que M. Artola da las ci

fras conjuntamente, se repartían equitativamente entre ca

da afio.

La columna 4 del cuadro 19 es la diferencia entre

las subvenciones percibidas por los ferrocarriles y los

gastos presupuestarios en ferrocarriles. Salvo en dos

afias (1886 y 1894), las subvenciones fueron siempre supe

riores a los créditos presupuestarios en ferrocarriles.

Las diferencias en contra de las partidas presupuestarias

en Ferrocarriles fueron mayores entre 1874 y 1881, 1883/

84, 1891/93 y 1896/1900. A lo largo del período 1874-1900,

la subfunción Ferrocarriles vino a representar en torno

al 50 por 100 de las subvenciones percibidas por los fe

rrocarriles.

Esa infravaloración de los datos presupuestarios c~

mentados anteriormente puede derivar de que quienes reali

zaron la clasificación funcional no incluyeran todas las

ayudas a los ferrocarriles en esa subfunción ; pero pa

rece más probable que hubiese ayudas que escapasen al ám

bito presupuestario. Eso puao tener su origen en la mane

ra en que se realizaban las subvenciones ferroviarias: a

través de las emisiones de Deuda pública para financiar

las obras públicas. Según cuenta M. Artola, la ley de ju

lio de 1876 "estipuló que todos los pagos por auxilios o

ayudas se realizasen en el futuro en obligaciones al cam-
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CUADRO 19

SUBVENCIONES A LOS FERROCARRILES (1874-1900 )

(Millones de pesetas)

SUBFER1 SUMSUB2 FFCC3 (1-3,4 SUMA 45 (5/2) x100

1874 15 0,5 14,5
1875 15 0,6 14,4
1876 15 0,8 14,2
1877 15 0,9 14,1
1878 15 10,0 5,0
1879 15 90 8,1 6,9 69,1 77

1880 15 6,1 8,9
1881 15 9,5 5,5
1882 15 135 13,9 1,1
1883 15,4 11,4 4,0
1884 15,4 8,4 7,0
1885 10,5 8,9 1,6
1886 10,5 11,0 -0,5
1887 10,5 9,1 1,4
1888 10,5 9,4 1,1
1889 10,9 219 9,1 1,8 101,0 46

1890 10,5 8,9 1,6
1891 11,6 6,9 4,7
1892 11,6 0,5 11,1
1893 7,8 3,4 4,4
1894 7,8 12,1 - 4 , 3
1895 13,0 12,8 0,2
1896 13,0 1,0 12,0
1897 9,5 1,0 8,5
1898 9,5 1,0 8,5
1899 6,0 319 0,4 5,6 153,3

1900 6,0 325 0,7 5,3 158,6 49

Notas: (1) SUBFER:

(2) SUMSUB:
(3) FFCC

(5) SUMA 4:

Subvenciones a los fer:r:ocarriles (la cifra anual
se ha calculado dividiendo el total de cada perío
do por los años).
Sumatorio de (1) SUBFER.
Subfunción FFCC, dentro de la función Servicios
económicos. .
Sumatorio de (1-3).

Fuente: M. Artola, "La acción del Estado••• ", p. 353; IEF, Datos bási
cos para la Historia Financiera, pp. 1093-1096.
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bio fijo del 40 por lOO". Pero esas obligaciones se co lo

caban mal en el mercado porque "la cotización máxima que

alcanzaban esos títulos en la Bolsa de Madrid no iba más

allá del 25 por 100, lo que suponía un quebranto próximo

a un tercio de su valor". Por ese motivo se decidió, se

gUn cuenta M. Artola, "transformarlas en subvenciones a

fondo perdido al declarar que no sería obligatorio el

reintegro"; es decir, el Gobierno, en lugar de ceder obli

gaciones las regalaba directamente.

M. Artola informa que "en julio de 1878 se puso fin

a la creación de papel, sustituyendo el pago en obligaci~

nes a tipo fijo por el pago en metálico con cargo a partl

das presupuestarias, a cambio de exigir una reducción al

60 o al 48 por 100 del importe primitivo de las subvencio

nes". Es decir, que antes de 1878 el Estado emitía Deuda

por un nominal de 100, pero contabilizaba como subvención

40, dado que ese era el tipo fijo de cambio; dicho en

otras palabras, para subvencionar en 40 unidades, el Esta

do tenía que endeudarse en 100. Eso aumentaba mucho la

deuda en circulación, pero posiblemente esas emisiones no

se contabilizasen en el Presupuesto como ayuda a los fe

rrocarriles, lo que explicaría las divergencias anterio

res. Desde 1878, las subvenciones se realizaban con cargo

a partidas presupuestarias, pero esos crédi tos só lo eran

el 60 o el 48 por 100 del valor i n i c i al de las subvencio

nes. Ahí puede haber otra explicac ión: las Memorias de

Obras PUblicas recogerían esas cifras nominales o inicia

les de subvenciones, mientras que los presupuestos sólo

contabilizaban el valor efectivo. El 50 por 1 00 de las

mismas. El problema exige mayor investigación.

Sin embargo, a partir de 1890, las leyes de Presu

puestos autorizaron a transformar "las subvenciones por

el pago de anualidades fijas". A partir de ese momento

ya no debía de haber divergencias, y, como puede -verse en
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el cuadro 19, las divergencias entre las subvenciones

(que segün M. Artola son "desembolsos realizados por el

Estado", a pesar de que proceden de las Memorias de

Obras Püblicas) ferroviarias y las cifras de la sub-

función FFCC son pequeñas entre 1890 y 1895, pero desde

1896 ambas columnas vuelven a separarse, sin que ahora ya

no haya más justificación que la dejadez contable de la

IGAE, o la colocación de créditos destinados a ferrocarri

les en otra subfunción distinta por los que realizaron

la clasificación funcional, o el pago de las subvencio

1 . 264nes por cana es extrapresupuestarlos

¿Puede sacarse algo en limpio del análisis anterior

sobre el comportamiento del gasto del Estado durante la

Restauración? Pienso que es posible mantener con alguna

solidez las siguientes conclusiones:

1) El aumento del gasto del Estado se manifestó inconteni

ble durante la Restauración. A pesar de las intenciones y

manifestaciones de los ministros de Hacienda de la época

(de Salaverría a Bergamín), la contención del gasto del

Estado, y aün más su disminución mediante las célebres

economías, era de difícil ejecución. Aunque la ideología

con respecto al crecimiento del gasto era similar en los

dos partidos del turno político en la Restauración, pare

ce que los liberales ponían más empeño en la realización

práctica de las economías (son los casos de Barzanallana,

Camacho y Gamazo, por ejemplo). No obstante, no hay que

olvidar que la más notable interrupción en el crecimiento

del gasto del Estado en la Restauración se produjo entre

1899 y 1906, período en el que predominaron los gobiernos

de signo conservador. De todos modos, si en el plano de

política general no puede encontrarse una oferta diferen

ciada en cuanto a la ideología de los partidos del turno,

segün ha indicado J. Varela, en la ideología respecto al
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gasto público esa afirmación se puede sostener con mayor

énfasis . Esto ocurre también en otras fases de la Hacien

da española analizadas en esta memoria.

2) Los aumentos del gasto del Estado durante la Restaura 

ción ocurrieron por razones que escapaban a las posibili

dades de control de los ministros de Hacienda de la épo

ca: guerras e inflación básicamente. Las elevaciones en

el coste de los bienes y servicios que adquiría el Esta

do, así como de los sueldos y salarios pagados a los fun

cionarios conducían a la elevación del volumen monetario

del gasto público . Los gastos bélicos tenían el estigma

de ser considerados ineludibles, y, aún así aumentaban me

nos de lo que hubiera sido preciso para mantener un ejér

cito y una escuadra dignos de una potencia internacional

de rango mediano; pero ante los conflictos armados, alguno

de los cuales fueron innecesarios y estériles, no había

más remedio que dotar urgentemente a los ejércitos (pare

ce que en el caso de la última guerra de Cuba eso no se

reflejó en el presupuesto de gastos; por lo que sería ne

cesario estudiar los presupuestos coloniales). Otro moti

vo por el que crecían en algunas fases los gastos del Es

tado era por el aumento de los costes financieros, que

también eran ineludibles, una vez se había incurr ido en

la aceptación de los pasivos y desde el momento en que se

optó por no dejar de pagar todas las cargas de la Deuda.

En la Restauración el repudio parcial se hizo sutilmente:

el impuesto de Utilidades de Fernández Villaverde vino a

constituir una especie de saqueo para los suscriptores de

Deuda interior del Estado, que lo habían hecho sin el im

puesto del 20 por 100 sobre sus intereses creado por aquel

ministro que rebajaba el interés efectivo. Pero una vez

emitida la Deuda, los ministros de Hacienda no tenían más

remedio que satisfacer sus intereses. El aumento de los

gastos en Deuda podía evitarse con una reforma tributaria

que convirtiese el sistema fiscal español en suficiente,

pero esa era una opción difícilmente alcanzable por unos
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políticos que navegaban en las calmas aguas del sistema

de la Restauración, cuyo precio por esa tranquilidad era

precisamente el inmovilismo económico y social de la le

gislación. En el único campo en que los esfuerzos por li

mitar el crecimiento del gasto fueron visibles fue en el

que quizá hubiese sido necesario aumentarlos, si se pre

tendía fomentar el crecimiento económico; efectivamente,

los gastos reproductivos conocieron todo tipo de cortapi

sas. Desde principios de siglo se presentaron varios pro

yectos de reconstrucción nacional, o de obras públicas,

que fueron paralizados en las Cortes por lo que la prensa

de finales de la Restauración denominó "las plañideras

del déficit".

3) Las necesidades financieras del Estado fueron mayores

en la fase de la Restauración del siglo XX que en la del

XIX, he ahí un factor por el que los gastos del Estado

crecieron menos en la fase del XIX. Desde la última déca

da del siglo XIX se agudizaron los factores que tendían a

incrementar el gasto del Estado: guerras, inflación, urb~

nización y una mayor preocupación de los políticos por

los asuntos económicos y sociales; el regeneracionismo

surge por esas fechas. Esos elementos se reforzaron a pa~

tir de 1907 y, aún más, desde 1914. También pudo influir

en el más lento crecimiento del gasto del Estado en las

últimas décadas del XIX, el mayor convencimiento con que

los primeros gobernantes de la Restauración luchaban por

aplicar las economías. De todas formas, la resignación

que se constata en todos los ministros de Hacienda poste

riores a 1914 ante el aumento ineludible del gasto ya es

tá presente en Salaverría.

4) Salvo en fases concretas, como puede ser la de 1885

1890, la evolución del gasto del Estado tendió a determi

nar el signo y el volumen del saldo presupuestario del

Estado. Los fenómenos más resonantes, como el superávit

de 1900-1908, o la vuelta al déficit en 1909, tras el des

censo del saldo en 1907, son explicables desde el lado
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del gasto. Claro que siempre que una variable depende en

su definición de otras dos, como es el caso del saldo pr~

supuestario, puede argumentar s e que su evolución depende

tanto del movimiento de una como del estancamiento de la

otra. Así que también puede decirse que la evolución del

saldo del Presupuesto del Estado tuvo como causa la rigi

dez al alza, pero también a la baja, de los ingresos ord!

narios. De esta forma, el déficit podría explicarse por

el arcaico sistema tributario y por la ausencia de una re

forma impositiva eficaz.

5) El tamaño relativo del gasto del Estado no era muy el~

vado, y, desde luego no se había llegado al nivel de gas

to soportable por una economía, como pretendía Piernas

Hurtado. En otros países europeos, que estaban más adelan

tados económicamente, el porcentaje que el gasto del Est~

do suponía dentro de la renta nacional era más elevado

que en la España de la Restauración; también en otras fa

ses posteriores de la historia financiera de España el v~

lumen relativo del gasto público fue superior al vigente

entre 1874 y 1923; no obstante, hay que decir que la im

portancia relativa del gasto del Estado aumentó durante

la fase de la Restauración correspondiente al si-

glo xx. Ese bajo volumen de gasto público indica que el

gobierno estaba desatendiendo en España funciones básicas

que le estaban encomendadas por la economía liberal y que

ejecutaban otros Estados liberales europeos. Esa endeblez

del gasto, venía empeorada por el destino o estructura

del mismo.

6) La estructura del gasto del Estado no era la más ade

cuada para incentivar el desarrollo económico, o para re~

lizar una política redistributiva de la renta. Sin embar

go, sería erróneo no reconocer que los gastos del Estado

en Servicios económicos y en Educación, dentro de la cla

sificación funcional, fueron ganando importancia relati

va, en la Restauración del siglo XX, a costa de los Servi

cios generales y de las cargas de la Deuda. Asimismo, den
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tro de la clasificación económica, la inversión del Esta

do ganó peso relativo en el último quinquenio de la Res

tauración, pero aún así su cuantía dentro de los gastos

del Estado seguía siendo muy pequeña, ya que los gastos

corrientes absorbían la mayor parte de los créditos pres~

puestarios. Si a eso se añade el escaso tamaño del Gasto

del Estado dentro de la renta nacional, puede sostenerse

que a través de la inversión pública no podía influirse

sobre los ciclos de la economía española del período de

la Restauración.

7) Dentro de la modestia de los porcentajes, hay que rec~

nacer, sin embargo, que el aumento del gasto del Estado y

la creciente importancia de los servicios económicos, in

dican que en las dos primeras décadas del siglo XX comie~

za a notarse en el Presupuesto del Estado la transforma

ción incipiente desde el Estado liberal a un Estado más

intervencionista en los asuntos económicos y sociales,

que se acentuará en los años de la Dictadura de Primo de

Rivera y en la Segunda República. Si el tamaño presupues

tario del Estado no creció más en la fase final de la Res

tauración fue debido a las deficiencias del sistema polí

tico y rentístico, que impedían aumentar los ingresos del

Estado, por la rigidez de los impuestos y porque el sist~

ma político impedía realizar una adecuada reforma tributa

ria que acabase con las penurias financieras del Estado,

lo que hubiese permitido destinar mayores fondos para

aquellos proyectos de obras públicas que quedaron irreall

zados. La ortodoxia financiera clásica obstaculizaba, ade

más, el crecimiento de los gastos del Estado más allá de

sus recursos ordinarios, pues obligaba a financiar los

proyectos de inversión en obras públicas mediante la Deu

da, yeso porque se trataba de inversiones reproductivas

que proporcionarían ingresos con los que se podrían amor

tizar los empréstitos. Con la ortodoxia presupuestaria

ocurrió lo mismo que con el patrón oro durante la Restau

ración: que si bien formalmente no existió, pues casi
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siempre hubo déficit en el Presupuesto, los ministros de

Hacienda intentaron minimizar los efectos negativos de

esa transgresión de la norma clásica. De hecho, hasta la

Primera Guerra Mundial los déficit del Estado fueron pe

queños.

Ese crecimiento presupuestar io del Estado y esos m~

yores gastos en el campo económico están de acuerdo con

la orientación autárquica e intervencionista de la econo

mía española que se gesta en los años centrales de la Res

tauración, y que se consolidaría en los años de la Dicta

dura y la 11 República. Hay que decir que el intervencio

nismo del Estado fue mayor allí donde no había que gastar

dinero para actuar; básicamente en los Aranceles. I ncluso

cuando se trataba de legislar exclusivamente, el s istema

de la Restauración no era tan improduct ivo. Sin e mbargo,

si esas leyes precisaban de los fondos presupuestarios p~

ra llevarse a la -práctica, sus realizaciones quedaban muy

lejos de las intenciones ya que el Presupuesto se erigía

en un restricción insalvable para muchas intenciones re

formadoras o impulsoras del desarrollo económico. Por c i

tar un ejemplo, piénsese en una de l a s leyes má s ci tadas

para ilustrar las nuevas tendencias i n t e rvencioni s t a s de l

Estado en materias económicas: l a Ley de Fo mento de ind u s

trias nuevas de 1917. En ella, efectivamente, se pone n

las piezas básicas para favorecer mediante subvenc iones,

exenciones fiscales o créditos favorables a determinadas

industrias declaradas de interés nacional. Pues bien, pa

rece que las ayudas efectivamente concedidas hasta 19 23

fueron más bien pequeñas, debido en parte a l expedien teo

que había que hacer para lograr los auxilios, pero t am

bién a la escasez de fondos -p r e s u p u e s t a r i o s , y a l l en t o

desarrollo del B.C.I.

8) Desde el comienzo de la Restauración, hasta la Pr imera

Guerra Mundial, los ingresos del Estado tendían a acoplar

se a medio plazo a los aumentos de los gastos; trans ito

riamente se generaba un déficit mientras que aqué l los no
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se acomodaban a éstos. Sin embargo, el crecimiento de los

gastos desde 1907, y sobre todo desde 1914, fue de tal

magnitud, y los gobiernos tardaron tanto en reaccionar,

que el desajuste que se produjo, en la última década de

la Restauración, entre los gastos totales del Estado y

sus ingresos ordinarios fue tan grande que a pesar del au

mento de ingresos ordinarios del Estado que ocurrió entre

1919 y 1923, los gastos siguieron estando, a finales de

la Restauración, por enc ima de los i ng r e s o s ordinarios.

Los gastos crecieron menos en los años veinte y, en part!

cular, con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera,

mientras que los ingresos aumen taron por encima de los

gastos en esa tercera década del s iglo XX, de tal manera

que los ingresos ordinarios se fueron aproximando a los

gastos del Estado, y el déficit se redujo, hasta el punto

de que en 1930 se alcanzó el único superávit en el Presu

puesto del Estado del período de entreguerras. La acomoda

ción de los ingresos a los gastos, después del desajuste

producido a partir de la Primera Guerra Mundial, no se

produjo hasta finales de los años veinte, cuando, no sólo

el Régimen de la Restauración ha b í a s uc umbido, s ino cua n

do también estaba a punto de hacer lo la propia Monarquía
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4. REPERCUSIONES MONETARIAS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO DU

RANTE LA RESTAURACION

La insuficiencia del sistema tributario español en

la mayor parte de la Restauración llevó a las autoridades

del ministerio de Hacienda a buscar expedientes financie

ros para pagar los gastos del Estado. De los recursos ex

traordinarios de que dispusieron los ministros de Hacien

da en este período sobresalió la emisión de Deuda públi

ca, agotados los bienes nacionales que proporcionaron ta~

tos ingresos a través de su venta hasta 1874 265. La Deuda

pública podía colocarse en el exterior, entre el público

o en el instituto emisor. En la Restauración apenas se r~

currió a la Deuda exterior. Además, para mejor situar los

pasivos del Estado en el interior se idearon dos sistemas

que funcionaron eficazmente para financiar al Estado, pe

ro que tuvieron efectos indeseados sobre la economía. Se

trata de la monetización directa de la Deuda, que actuó

desde la concesión del monopolio de emisión al Banco de

España, en 1874, hasta 1917: el Banco de España adquiría

la Deuda contra la ampliación de sus pasivos monetarios.

En ese caso, los déficit del Estado se trasladaban a la

base monetaria, contribuyendo a la expansión monetaria.

Desde 1917, se recurrió a la monetización indirecta de

los déficit: la deuda emitida por el Estado era automáti

camente pignorable en el Banco de España a un tipo infe

rior al que incorporaba aquella Deuda pública. De ahí que

el sistema bancario encontrase ventajosa la suscripción

de emisiones públicas, ya que el interés era remunerador,

y los valores públicos eran líquidos. En caso de un aumen

to de la demanda de crédito, los bancos podían expandir

sus pasivos, y cuando sobreviniese una crisis de liquidez
d f h 1 f . d í 266po lan acer e rente lnme latamente .

Esos sistemas de financiación del déficit eran in-
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flacionistas, más el de la monetización directa, y permi

tían que los efectos expansivos del déficit presupuesta

rio fuesen más amplios de lo que lo hubieran sido en el

caso de que la Deuda pública se hubiese colocado entre el

público, o de que no fuese automáticamente pignorable.

Esa modalidad de financiación del déficit del Presupuesto

del Estado tuvo efectos sobre el sistema bancario, ya que

consolidó al Banco de España como banco central y sentó

las bases de la expansión de la banca mixta desde 1917.

De otra parte, esos déficit permanentes del Estado tuvie

ron consecuencias graves sobre el sistema monetario: la

forma en que se financiaron acarreó la adopción de un pa

trón monetario fiduciario, impidiendo la implantación del

patrón oro, que era el sistema monetario internacional

prevaleciente en los años de la Restauración previos a

1914. El establecimiento de un patrón fiduciario encubie~

to tuvo efectos favorables o desfavorables, según unos u

otros autores, pero hay acuerdo en que su origen se halló

en la transgresión del dogma presupuestario clásico

Como dijera E. Fuentes Quintana, la adopción del impuesto

inflacionista derivado de la monetización del déficit pr~

supuestario sólo es posible en un ma r c o de re lajac ión po

lítica y de desatención de los principios económicos clá

sicos, que imponían un control al abuso de la manipula-
. - dI · d . 267Clan e as magnltu es monetarlas

Esas hipótesis que se acaban de exponer son las más

extendidas en torno a los efectos monetarios de la polítl

ca fiscal durante la Restauración y fueron enunciadas por

la Comisión del Patrón oro, y varios autores se han adhe

rido a la opinión manifestada por Flores de Lemus en el

dictamen de aquella comisión. La hipótesis de la Comi-

sión del patrón oro afirmaba, por tanto, que los déficit

del Presupuesto estatal eran financiados colocando la Deu

da en la cartera del Banco de España, lo que ocasionaba

un aumento de la oferta monetaria, que elevaba los pre-
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cios y depreciaba la peseta. A esa opinión se han sumado

E. Fuentes Quintana, J. Sardá (cuya periodización ha sido

discutida en el apartado 3.2 de este capítulo) G. Torte

lla y G. Solé Villalonga. Desde 1917 se alteró la forma

de financiación, emitiendo la Deuda pignorable, pero sus

efectos sobre la oferta monetaria, los precios y la divi-

sa continuaron siendo los mismos. P. Martín Aceña no

se opone frontalmente a las tesis tradicionales y no nie

ga que existiese una relación entre los resultados presu

puestarios del Estado, los activos del Banco de España

frente al sector público, y la base monetaria durante la

Restauración. Pero encuentra que sus cifras "demuestran

que las variaciones de cada una de esas tres magnitudes

fueron de cuantía muy diferente. El tamaño de los déficit

no siempre se corresponde con los cambios experimentados

por las cuentas del Banco de España en las que se recoge

el recurso del Tesoro; las variaciones de los epígrafes

representativos del sector público, en particular desde

1895, sólo explican una parte de la evolución de los pasl

vos monetarios del instituto emisor" . En definitiva,

tras comprobar el signo de la variación suele ser el mis

mo, P. Martín Aceña indica que "los cambios absolutos en

la Deuda del Estado y del Tesoro exceden con mucho los re

gistrados por los pasivos monetarios del banco central.

Esto quiere decir que la creación de dinero no fue el úni

co medio, ni siquiera el más importante, para financiar

las necesidades de la Hacienda". Por otro lado, cuando

comienza a emitirse la deuda pignorable, tampoco los au

mentos de ésta se transformaron automáticamente en pasi

vos del Banco de España, ya que, como indicó también P.

Martín Aceña, los bancos tendían a mantener la Deuda pú

blica, sin pignorar, en sus carteras en una proporción no

desdeñable en algunos períod0268.

Está generalmente admitido que la política moneta

ria estuvo subordinada a la política fiscal: la opción de
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los ministros de Hacienda de mantener los gastos del Est~

do por encima de sus ingresos ordinarios significó la

elección de la indisciplina monetaria, del patrón fiducia

rio, la inflación y la depreciación de la divisa, frente

a la política de equilibrio presupuestario, y de control

monetario. Los costes de esa política fueron la infla

ción, la depreciación de la peseta y el aislamiento de la

economía española de la internacional. Los beneficios fue

ron un nivel de empleo mayor del que se hubiese alcanzado

de optar por la política deflacionista, según opinión de

la Comisión del patrón oro y G. Tortella, y la salvación

eventual de la Hacienda, y, a su través, de aquellos sec

tores económicos y sociales que se vieron favorecidos por

1 " f" 1" 269e slstema lsca vlgente

No siempre predominó la política fiscal, y por lo

tanto monetaria, abiertamente expansiva: existieron perí~

dos en que se impuso una disciplina presupuestaria y mon~

taria. Al igual que ocurrió con el sistema monetario, en

el que aun sin adoptar formalmente el patrón oro, se pro

curaba observar sus reglas, con los instrumentos presu

puestarios se luchó por que no escapasen del control. Eso

se consiguió claramente entre 1899 y 1908, Y con menos

éxito antes de 1895. Sin embargo, entre 1895 y 1900, Y a

partir de 1909 el saldo presupuestario se desbocó. Por lo

tanto, aunque los gobiernos de la Restauración optasen

por subordinar la política monetaria a la fiscal, no siem

pre la política fue abiertamente expansiva, ni la peseta

se depreció en todas las fases de la Restauración, ni los

precios crecieron notablemente hasta el inicio de la Pri

mera Guerra Mundial. Es preciso, pues, un análisis más d~

tallado del nexo que relaciona las variables fiscales y

monetarias. Primero se hará un análisis de la Deuda pQ

blica.

La Deuda pública en circulación era alta al princi

pio de la Restauración: como puede verse en la columna 2
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del cuadro 20, entre 1874 y 1880 ascendió a una media de

13.000 millones de pesetas corrientes, lo que representa

ba una suma 2,5 veces superior a la renta nacional, y 15

veces superior al volumen del Presupuesto del Estado, me

dido por los gastos totales. La reforma de Camacho dismi

nuyó el volumen de Deuda pública en circulación hasta los

6.900 millones de media entre 1886 y 1892. Las emisiones

relacionadas con la Guerra de Cuba devolvieron la Deuda

total en circulación a cotas iniciales. La media de toda

ella ascendió a 12.664 millones de pesetas corrientes en

tre 1898 y 1906. El nivel absoluto era casi el mismo que

en el primer quinquenio de la Restauración. Después de la

Guerra de Cuba, sin embargo, la Deuda total en circula

cón sólo representaba una suma similar a la renta nacio

nal, y 10 veces superior al total de gastos presupuesta

rios. El peso del servicio de la Deuda pública era tal

que, además de absorber una porción importante del Presu

puesto del Estado, determinaba nuevas emisiones y el vol~

men de la misma en circulación, más que las necesidades

de financiación del Estado derivadas de los gastos no fi

nancieros. Los intereses de la Deuda ascendían en los

años 1880 a más del 30 por 100 de los gastos totales del

Estado; entre 1892 y 1906 las atenciones de la Deuda sup~

raban el 40 por 100 de los gastos del Estado. De nuevo el

proceso de autoalimentación del déficit tuvo que conver

tirse en un factor desestabilizador del Presupuesto gene

ral del Estad0 2 70.

Como ya señalaran R. Anes y P. Tedde, la reforma de

la Deuda que firmó el ministro Camacho en 1881 /82 hizo

caer el volumen de Deuda en ~irculación desde los 14.000

millones de pesetas corrientes en 1880, a los 7.000 mil lo

nes en 1884. En esa cota, se mantuvo hasta 1894. Pero de~

de el año siguiente empezó de nuevo a crecer, y en 1901

la Deuda total en circulación ya superaba los 13.000 mi

llones de pesetas. Luego se estabilizó algo por debajo de
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ese nivel, y en 1910 la Deuda en circulación disminuyó en

2.000 millones de pesetas2 71. Sólo desde el final de la

Primera Guerra Mundial volvió a aumentar la Deuda pública

en circulación. Como puede verse en la columna 2 del cua

dro 20, la media de la Deuda en circulación de la posgue

rra mundial era un 30 por 100 más elevada que la del qui~

quenio 1914-1919. En pesetas corrientes, el volumen de

Deuda viva en 1919-1923 era un 11 por 100 más elevado que

el del primer período de la Restauración. Sin embsrgo, en

1923, la Deuda en circulación ya sólo era el 60 por 100

de la renta nacional, frente al 250 por 100 en 1874-1880.

Por ello, se elevaron las dotaciones absolutas de las

Obligaciones de la Deuda, pero, debido al mayor desarro

llo del gasto total, el porcentaje de las atenciones de

la Deuda cayó al 20 por 100 entre 1919 y 1923.

No es este el lugar de desarrollar un análisis dete

nido de la composición de la Deuda pública en la Restaur~

ción, pero algo debe decirse. En 1874, la Deuda del Es

tado suponía el 89 por 100 del total de la Deuda pública.

Al finalizar el Sexenio, por tanto, la Deuda del Tesoro

tenía un nivel particularmente elevado, fruto de su creci

miento ininterrumpido desde 1868. La Interior perpetua

era la más voluminosa (el 51 por 100 de la Deuda pública

total), seguida de la Deuda Exterior (el 34 por 100 de la

Deuda pública total). También la Deuda exterior se había

desarrollado en el Sexenio democrático, ya que en 1868,

el volumen de Deuda exterior era el mismo que en 1852. En

1881, antes de la reforma de la Deuda de Camacho, la Deu

da del Tesoro era del 7,6 por 100 de la Deuda total. La

Deuda Exterior en 1881 ascendía al 32 por 100 del total,

mientras que la Interior perpetua era del 51 por 100. Bá

sicamente la misma estructura que en 1874, con un ligero

desplazamiento desde la Deuda del Tesoro a la Interior

amortizable, fruto de los arreglos de Salavería realiza

dos entre 1876/77, y que han sido analizados por R. Anes
272

y P. Tedde .
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A principios de 1884, ya consumado el arre-

glo de la Deuda de Camacho, el volumen de la misma en cir

culación había disminuido a la mitad del vigente en 1881.

Además había variado la estructura de la Deuda: la del Te

soro sólo significa en 1884 el 2 por 100 de la total; la

Interior perpetua había caído al 43 por 100, la Exterior

conservaba su porcentaje del 30 por 100, y la Interior

amortizable absorbía el 24,5 por 100 (frente al 8 por 100

en 1884). La conversión de Camacho, por lo tanto redujo

el nominal de las deudas Interior perpetua y Exterior (en

un 57 y en un 53 por 100, respectivamente), y consolidó

los Tesoros por Interior Amortizable 2 73.

Al comenzar el año de 1891, el volumen de la Deuda

pública en circulación era similar al de 1884, y lo mismo

sucedía con su composición; con la excepción de la Deuda

del Tesoro que había ascendido al 7 por 100. Efectivamen

te, los Tesoros eran los únicos que crecieron desde 1884,

pasando de 133 millones de pesetas a 475 millones. Desde

1891, la Deuda en circulación aumentó, en particular des

de 1894. Si en 1891, la Deuda en circulación era de unos

7.000 millones de pesetas, en 1901 ya ascendía a unos

13.400 millones (un aumento del 91 por 100; la Deuda pú

blica se dobló en la años). Una primera d iferencia del

arreglo de la Deuda de Fernández Villaverde con respecto

a las anteriores de Bravo Murillo o Camacho consiste en

que no disminuyó el nivel de Deuda en circulación; de

acuerdo con la Ley de 2 de agosto de 1899, que sólo sus

pendía las amortizaciones y establecía un impuesto del 20

por 100 sobre los intereses de la Deuda
2 74.

Para ver los efectos del arreglo de la Deuda de Fer

nández Villaverde hay que comparar la Deuda en circula

ción a principios de 1899 con la de 1901. El volumen de

Deuda en circulación había aumentado casi en dos mil mi

llones de pesetas, entre esos años. Su estructura también

se alteró entre 1899 y 1903, cuando ya se habían consuma-
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do los efectos de las conversiones: el porcentaje de la

Interior amortizable había caído de un 13 a un 12 por

100, el de la Interior perpetua había pasado de un 44 por

100 del total de Deuda, a un 70 por 100; la Exterior cayó

de un 17 por 100 a un 8 por 100; y, por último, la Deuda

del Tesoro se había despeñado desde el 26 por 100 en 1899,

hasta un 9 por 100 en 1893. Esas mudanzas están en concor

dancia con los objetivos buscados con los arreglos de Fer

nández Villaverde, que, según G. Solé Villalonga, se res~

men en tres operaciones: "reconocimiento de las Deudas co

loniales, conversión de la Deuda amortizable en perpetua,

y, por último, consolidación de la Deuda flotante del Te

soro en Deuda amortizable". La explicación del descen

so de la Deuda exterior hay que buscarla en la exigencia

del affidavit desde junio de 1899, y del. decreto de agosto

de ese año que convertía la Exterior propiedad de españo

les en Interior perpetua, para de esa manera poder exigir

el impuesto del 20 por 100 de los intereses de la Deuda

del que sólo estaban exentos los extranjeros
2 75.

Hay que

decir, por último, que desde 1916 la estructura de la Deu

da pública comenzó a alterarse por dos motivos. El prime

ro es el descenso de la Exterior que, de suponer mil mi

llones de pesetas en 1916, pasó a 118 millones en 1923.

Por otro lado, la Deuda del Tesoro, que había caído desde

los 1.000 millones de pesetas en 1904 a los 356 en 1913,

volvó a expandirse hasta alcanzar los 3.300 millones en

1923. Eso significa que al final de la Restauración, los

Tesoros representaban el 21 por 100 de la Deuda pública

en circulación, mientras que la Exterior únicamente alean

zaba el 0,7 por 100. La Interior perpetua seguía constit~

yendo el grueso de la Deuda pública con el 60 por 100 del

total, mientras que la Interior amortizable representaba

el 15 por 100. Esa evolución demuestra de nuevo que cuan

do arreciaban los problemas de Hacienda, eran los Tesoros

los que venían a colmar las urgencias de fondos financie-
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ros del Estad0
2 7 6;

los ministros de Hacienda de la Restau

ración siguieron desvirtuando el uso de esa deuda flotan

te, como habían hecho entre 1833 y 1874.

A la hora de ver los efectos financieros del Presu

puesto,la variable que acaba de analizarse no es la más

adecuada, ya que el aumento del tamaño de Deuda en circu

lación no procede únicamente de las nuevas emisiones efec

tuadas para cubrir el déficit corriente, sino que la Deu

da en circulación también varía porque se emiten nuevos

valores para realizar conversiones, para reconocer atra

sos o para instrumentar garantías de contratos. Además,

obviamente, el volumen de Deuda puede disminuir por amor

tizaciones o conversiones. La magnitud de la Deuda en ci~

culación sólo sirve para indicar el endeudamiento global

del Estado. Eso se puede ilustrar comparando las columnas

1, 3 Y 4 del cuadro 20, en las que se recogen los ingre

sos proporcionados por Negociación de la Deuda, la Deuda

emitida por leyes especiales, y las variaciones de la Deu

da pública en circulación, y analizando sus discrepancias.

En el período 1874-1880 el aumento de la Deuda en

circulación fue superior a la Deuda emitida por leyes esp~

ciales, debido a q ue se reconocieron y pagaron atrasos

por intereses de la Deuda y por haberes del Clero no sa

tisfechos, como han i ndicado R. Anes y P. Tedde. Pero

también hay que contar con, además de las posibles dife

rencias a favor entre la deuda emitida y amortizada por

conversiones, los 1.500 millones de pesetas emitidos en
- d 277 bl-d1875 para Garantla e contratos . La nota e cal a

anual de la Deuda en circulación en 1880-1886, fue ocasio

nada por la conversión de Camacho, a pesar de que en 1881

se emitió abundante Deuda por leyes especiales, lo que h~

ce que la media de esas nuevas emisiones del período 1880

1886 sea elevada.

En los períodos en que no hay arreglos drásticos de la

Deuda (como son los de 1886-1892 y 1914-1919) las medias
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anuales de las emisiones por leyes especiales y del aumen

to de la Deuda en circulación son similares, aunque no

iguales. En los períodos restantes, esas cifras de las ca

lumnas 3 y 4 del cuadro 20 son muy dispares. En 1892-1898,

sin emitirse ninguna cantidad de Deuda por leyes especia

les, la Deuda en circulación aumentó a una media anual de

700 millones de pesetas. La diferencia tuvo su origen en

que la Deuda que aumentó fue la del Tesoro, que no exige

leyes especiales para su emisión, y las deudas coloniales

que luego fueron subrogadas por el Estado bajo el mandato

de Fernández Villaverde. En la etapa 1898-1906, la Deuda

en circulación creció menos que las nuevas emisiones por

los efectos de la conversión de Fernández Villaverde, y

por la amortizaciones efectuadas desde 1900. Algo par~

cido ocurrió en la etapa de 1906 a 1914. El último quin

quenio (1919-1923) de la Restauración se asemejó en este

aspecto a los años finales del siglo XIX: la Deuda del T~

soro aumentó mucho, mientras que no se emitió ninguna ca~

tidad de Deuda por leyes especiales 2 78. El razonamiento

anterior sugiere que la variable que recoge los aumentos

de la Deuda en circulación, o la que engloba las emis io

nes por leyes especiales no son adecuadas para desvelar

los efectos monetarios de la financ iac ión de l déf icit pr~

supuestario.

Parece más razonable fijarse en los ingresos obtenl

dos por el Estado en la partida Producto de la negocia

ción de la Deuda. El Producto de la negociac ión de la Deu

da solía reflejar, con alguna distorsión, la marcha de las

Emisiones por leyes especiales, en los períodos en que no

hubo arreglos de la Deuda ni grandes emisiones de Teso

ros; por ejemplo, en 1874-1880, 1886-1892 Y 1910-1919. En

los dos últimos mencionados, los ingresos por emisión de

Deuda superaron las emisiones nuevas, ya que aumentó la

Deuda del Tesoro en circulación; pero en los mencionados

en primer lugar, ocurrió lo contrario. Hay que llamar la
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atención, no obstante, sobre el hecho de que en el perío

do 1892-1898, el aumento de la Deuda del Tesoro y de los

pagarés coloniales no se reflejó en los Presupuestos, a

través del epígrafe producto de la Negociación de la Deu

da. En ese período hay que tomar como indicador de los re

cursos financieros absorbidos por el Estado el aumento de

la Deuda en circulación. En la fase 1919-1923, por e l

contrario, los ingresos por Tesoros fueron anotados en el

Producto de la negociación de la Deuda, como puede compr~

barse en las columnas 1 y 3 del cuadro 20.

Tradicionalmente se ha considerado que la evo luc ión

del déficit del Estado y las emisiones de Deuda pública

estaban estrechamente relacionadas en este período de la

Restauración. En F. Comín 2 79 se pone en duda esa corres

pondencia entre el déficit del Estado y la Deuda en c ircu

lación entre 1874 y 1900; la ligazón, sin embargo, queda

ba confirmada entre 1900 y 1914. Ahora se puede afirmar

que esa evolución relacionada de déficit y Deuda en circ~

lación también ocurrió entre 1914 y 1923, como puede ver

se comparando las columnas 4 y 5 del cuadro 20. Más rela

ción cabe encontrar aún e nt re l o s sa ldos p r e sup uesta r io s

del Estado y los ingresos procedentes de la e mi s i ó n de

Deuda.

Comparando las columnas 1 y 5 del cuadro 20 se com

prueba que en los diez primeros años d e l a Restaurac ión

el déficit anual medio estaba, en términos absolu tos, po r

debajo de los ingresos procedentes de l a emisión de De u

da: en 1874-1880 el saldo del Presupuesto del Estado en

términos absolutos era el 30 por 1 00 de l Producto de la

Deuda, mientras que en 1880-1886, l a relación era de l 40

por 100. Es decir que se emitió, como me dia anua l, má s

Deuda nueva de la necesaria para cubr i r el défici t. En el

período 1886-1892 ocurrió lo contrar io: e l produc to de l a

emisión de Deuda únicamente ascendió al 35 por 100 del dé

ficit presupuestario. El sa ldo medio de l Presupuesto del
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CUADRO 20

DEFICIT, DEUDA y OFERTA MONETARIA

(1874-1923) (millones pesetas corrientes) (medias anuales)

XINDE1 XDCPU2 XEMIDE3 XADPU4 XISA25 XOFID6 XBEPU7 XBAm8

1874-1880 142 13.226 182 310 -42 1.880 319 1.804

1880-1886a 59 8.819 289 -1.127 -23 2.145 647 2.026

1886-1892 22 6.913 42 67 -62 2.403 833 2.240

1892-1898 18 8.143 O 703 8 2.413 1.283 2.707

1898-1906 121 12.664 362 128 68 3.358 1.215 3.107

1906-1914 75 11.183 45 -237 -28 3.518 610 3.019

1914-1919 727 11.343 555 495 -756 6.306 595 5.037

1919-1923a 1.065 14.706 1 1.054 -946 10.514 595 6.241

NOTAS: (a) No se incluye el límite inferior de los intervalos.

XINDE (1) : Producto de la negociación de la Deuda.
XDCPU(2) : Deuda pública en circulación a principio del año.
XEMIDE (3): Deuda emitida por leyes especiales (por nuevas liqui

daciones desde 1908). -
XADPU(4) Aumento de DCPU.
XISA2(5) Saldo presupuestario del Estado (LING-LNDE-LGAS).
XOFID(6) Oferta monetaria.
XBEFU (7) Deuda pública en la cartera del Banco de España.
XBAm (8) Base monetaria.

FUENTES: Cuadro y P. Martín Aceña (1985, 272 Y 278).
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Estado entre 1892 y 1898 fue positivo, aunque de pequeña

magnitud, y, sin embargo, se siguió emitiendo Deuda , bien

que en cantidades inferiores a las de los períodos pre

vios. En el período 1898-1906 ocurrió lo mismo, pero de

manera más llamativa: aun con un superavit anual me d i o de

68 millones de pesetas, se emitió deuda nueva por valor

de 121 millones de pesetas en el año común. En 1906-1914

volvió el déficit, pero el Producto de la negociación de

Deuda fue 2,7 veces superior. De nuevo volvía a emit irse

más deuda de la estrictamente necesaria para cubrir el dé

ficit. En los diez años finales de la Restauración, ha y

una concordancia entre el déficit anual medio y los i ngr~

sos medios por emisiones de Deuda, como puede verse en el

cuadro 20. En el cuadro del apéndice a este capítu lo

puede comprobarse que la evolución anual de esas magn itu

des muestra unas disparidades aún mayores que las medias

anuales comentadas.

Como se ha señalado al comienzo de esta sección, la

opinión predominante sostiene que los déficit del Estado

se trasladaban íntegramente a la base mo neta r i a , desde

que se decidió monetizar directamente l o s déf icit de l Es 

tado. - A partir de 1917, siguió sucediendo lo mismo, aun

que entonces la monetización era i ndire c t a . Mien t ras en

la monetización directa lo que se colocaba en el Banco de

España era la Deuda del Tesoro, a partir de 1917 t oda l a

Deuda pública sería pignorable. Las repercusiones monet~

rias del déficit no pueden ser puestas en entredicho des

de que en 1883 se negó la convertibilidad de la peseta en

oro, y desde el momento en que tras la concesión del mono 

polio de emisión de billetes a l Banco de España, l a mone 

da metálica perdió importancia frente a la fiduciaria. La

situación cambió drásticamente en la Restaurac ión con res

pecto a la etapa isabel ina, en que, como se ha v isto en

el capítulo anterior, la oferta monetaria era fundamental

mente metálica.
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Utilizando datos de G. Tortella se comprueba que,

en 1874, el oro representaba el 65 por 100 de la oferta

monetaria, la plata (ya moneda fiduciaria) el 23 por 100,

los billetes en circulación el 4 por 100, y las cuentas

corrientes el 8 por 100. En ese contexto el margen para

las maniobras monetarias desde el presupuesto aún eran p~

queñas. Veinte años después, la situación había cambiado

completamente: el oro ya sólo significaba el 6 por 100 de

la oferta monetaria; por el contrario, la moneda fiducia

ria representaba el 75 por 100; dentro de la cual cada

vez tenían un mayor peso los billetes del Banco de Espa

ña. Desde los años 1890, el oro en manos del público era

una cifra despreciable: las condiciones para la actuación

del impuesto inflacionista estaban servidas. En 1914,

los billetes en manos del público ya ascendían al 60 por

100 de la oferta monetaria, y las cuentas corrientes el

26 por 100. Con datos de P. Martín Aceña se calcula que

en 1920 las cuentas corrientes en el Banco de España y en

la banca ya alcanzaban el 42 por 100 de la oferta moneta

ria280, del cual el 28 por 100 correspondía a la banca

privada. Eso significa que a finales de la Restauración,

la oferta monetaria dependía de los pasivos del Banco de

España, pero también de los pasivos mo ne t a r i o s de una ban

ca privada con abundante liquidez, lo que indica que la

autoridad monetaria había perdido parte del control con

respecto a cuando, antes de 1913, los depósitos a la vis

ta en la banca eran aún una parte pequeña de la oferta mo

netaria.

En resumidas cuentas, antes de los años 1885-1890

la base monetaria no dependía totalmente de las intencio

nes del Ministerio de Hacienda, por lo que los mecanismos

de transmisión del déficit presupuestario a la oferta mo

netaria eran aún débiles. Desde los años 1890 hasta la

Primera Guerra Mundial, el Banco de España podía contro

lar la base, y también la oferta monetaria, dado el pequ~
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ño volumen de los pasivos monetarios generados por la ba~

ca privada. En las etapas restantes de la Restauración

hay que poner en cuestión la capacidad para dominar la

oferta monetaria española desde el Banco de España.

Esa no es la única duda que plantea la versión tra

dicional que culpa a los déficit del movimiento de la

oferta monetaria y de los precios. El caso es que la ba

se monetaria no dependía únicamente de los pasivos del Go

bierno en poder del Banco de España. P. Martín Aceña ya

manifestó que los factores de creación de la base moneta

ria no dependían exclusivamente de los préstamos del Ban

co de España al Gobierno, y yo mismo habría cuestionado

las teorías que pretenden ligar directa y proporcionalme~

te los saldos presupuestarios con el movimiento de la

oferta monetaria281. Estando ya descritas laspeculiarida

des de la relación entre el saldo presupuestario y la

oferta monetaria en el período de la Restauración en los

trabajos mencionados, no es preciso insistir en los argu

mentos. Me parecen imprescindibles, sin embargo, las si

guientes acotaciones.

El canal de transmisión del saldo presupuestario a

la oferta monetaria eran las emisiones de Deuda pública y

más en concreto la parte de esa Deuda que iba a parar al

Banco de España, bien directamente, bien indirectamente a

través de su pignoración, desde que este mecanismo se es

tableció en 1917. Todas esas variables se hallan en el

cuadro 21. Al tratarse de las cifras tomadas por el Teso

ro del Banco de España, el saldo presupuestario que ha

bría que utilizar es el de Caja. Pero su consideración no

cambia los resultados, como pone de manifiesto el estudio

de P. Martín Aceña, y el hecho de que los saldos de caja

d ' - , d í 282Y e gestlon no sean exceSlvamente lvergentes .

Los sumatorios del saldo presupuestario del Estado,

recogidos en la columna 5 del cuadro 21, muestran que, e~

tre 1874 y 1890, los déficit predominaron, y que, además,
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CUADRO 21

BASE MONETARIA, DEFICIT y DEUDA PUBLICA

(Aumentos y sumatorios) (1874-1923)

(Millones de pesetas corrientes)

ABAM)1 ABEPU2 ADCPU3 SINDE4 SLSA25 SEMIDE6 ADCTE
7

1874-1880 86 50 2.011 988 -294 1.272 -228

1880-1885 285 287 -6.719 350 -125 1. 736 -807

1885-1890 190 172 54 84 -327 O 243

1890-1895 140 99 1.057 100 -17 250 915

1895-1900 1.131 646 5.386 60 113 2.375 832

1900-1905 -227 -682 -830 966 257 343 -1.286

1905-1910 -66 -314 -2.113 356 168 424 -493

1910-1915 700 218 610 862 -1.104 134 535

1915-1920 3.814 207 2.794 3.821 -3.908 2.756 65

1920-1923 -35 -576 3.450 3.450 -2.845 3 3.274

Notas: salvo en 1874-1880, los intervalos no incluyen los límites inferi~

res.
ABAMJ(l) Incremento de la base monetaria.
ABEPU(2) Incremento de la Deuda pública en la cartera del Banco

de España.
ADCPU(3) Aumento de la Deuda pública en circulación.
SINDE(4) Sumatorio de los ingresos del Estado por negociación

de la Deuda (INDE).
SLSA2 (5) Sumatorio de los saldos presupuestarios del Estado

(LSA2) •
SEMIDE(6): Suma de las emisiones de Deuda por leyes eSPeCiales

(EMIDE) •
ADCTE (7) : Incremento de la Deuda del Tesoro en circulación.

Fuentes: (1 y 2) P. Martín Aceña (1985, 275), (3 a 7) cálculos propios
sobre los datos del cuadro y de F. Comín (1985d , 131).
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fueron elevados . El quinquenio 1890-1895 conoció un défi 

cit conjunto prácticamente desprec iab le. Entre 1895 y

1910 imperó el superávit. Desde 1910 volvieron los déf i

cit, pero, c omo se ha visto en la sección 3 .2. se eleva

ron a una s cotas desconoc idas en la Restaurac ión . De

transmitirse íntegramente los saldos presupuestar ios neg~

tivos a l as variables monetarias, habría que esperar que

entre 1874 y 1895 hubiese aumentado la base mone t a ria ,

que entre 1895 y 1910 se hubiese reduc ido l a o fe rta mone 

taria, y que desde 1910 las disponibilidades líquidas hu

biesen vuelto a crecer aún en mayor med ida.

Obs ervando la columna 1 del cuadro 21 resal tan dos

períodos en los que no se cumple esa coincidencia e n e l

signo de la evolución presupuestaria y mo ne t a r i a . En e l

resto de las etapas, los signos de los impulsos moneta

rio s del Presupue sto son los adecuados. En 1895-1900 y

1920-1923 el saldo menotario y la variación de la oferta

monetaria son, paradójicamente, del mi s mo s igno ¿por q ué?

El período 1895-1900 ha sido presentado siempre co

mo el de mayores déficit, y efectos má s perversos de l a

polí tica fiscal sobre la po lí t ica moneta ri a . En l a colum

na 5 del cuadro 21 se ve, s in e mbargo, q ue e l s umatorio

del saldo presupuestario arroja u n sa l d o posi tivo ; e s de 

cir, en el conjunto de l período no h ubo dé f ic i t. Es e re 

sultado está enturbiado por que en esos años s e i ncl uye n

el segundo semestre de 1899 y 1900, cerrados c on s uperá

v i t , ya en plena estabi lización de Ferná nde z Vill ave rde .

Pero, como se comprueba en la columna 5 del c uadro 20 , l a

media del saldo presupuestario de 1892 a 1898 t a mbién

arrojaba superávit. Fernández Vi l l a v e r d e cons igulo el s u

perávit; pero la tendencia res trict i va venía desde pr i nci

pios de los años 1890, en que se había reducido el dé f i-
. d 1 - . 283 E "f .Clt e os anos prevlos sas Cl ras presupues tar las

no recogen todos los gastos de l Estado, como ha señalado

P. Tedde de Larca por lo que el défici t puede estar infra
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evaluado en la década de 1890, pero quienes han imputado

a los déficit del Estado de los años 1890 la responsabi

lidad de los aumentos de la oferta monetaria en esos años

se han apoyado en las mismas cifras que aquí se analizan;
o dO h 1 o 284o, meJor lC o, en as mlsmas fuentes . Los gastos no

incluidos en los Presupuestos del Estado serían los desem

bolsadas por las guerras coloniales, que luego fueron in

corporados en la Deuda colonial, por lo que están recogi

dos en los aumentos de la Deuda en circulación, sobre cu

ya relación con la oferta monetaria se argumentará más

tarde.

El otro período en el que la oferta monetaria no

respondió según el signo esperado ante una variación del

saldo presupuestario es el de 1919-1923: con un déficit

descomunal, la oferta monetaria cayó entre 1920 y 1923.

Aquí no parece haber trucos contables, y el motivo de ese

comportamiento anómalo debe hallarse en la peculiaridad

de que en aquéllos la transmisión de los impulsos presu

puestarios sobre la oferta monetaria precisaba de un in

termediario que eran los bancos que suscribían la Deuda

pública pignorable. Para que el impulso e xpansivo del dé

ficit tuviese repercusiones monetarias los bancos habían

de pignorar la Deuda y para ello había de existir una de

manda de crédito privado, que pudo no aumentar entre 1920

y 1923. Para ver con más detalle esa relación entre défi

cit y oferta monetaria hay que estudiar el comportamiento

de los mecanismos interpuestos: la Deuda pública emitida,

y la porción de la misma que era colocada en el Banco de

España.

No hay ninguna variable representativa de la evolu

ción de la Deuda que siga fielmente el movimiento de los

saldos presupuestarios. Si se considera el aumento de la

Deuda pública total en circulación (en la columna 3 del

cuadro 21), puede comprobarse que, salvo en 1880-1885 y

1895-1900, el signo de la variación de la Deuda pública
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en circulación fue el que cabía esperar dado el signo del

saldo. Cuando no hubo correspondencia, fue porque tuvie

ron lugar arreglos y reconocimientos de deudas del Estado

que distorsionaron esa relación. No obstante, la corres

pondencia entre déficit y variación de la Deuda en circu

lación no fue más allá del signo, ya que las magnitudes

de las variaciones eran muy distantes. Antes de 1900, la

Deuda en circulación aumentaba más de lo que hubiese sido

necesario para financiar el déficit del Estado. Puede pe~

sarse que la Deuda se emitía con altos quebrantos o des

cuentos. Pero es difícil imaginar, en ese caso, que la

Deuda en circulación tuviese que crecer una magnitud s ie

te veces superior al déficit acumulado, como ocurrió en

1874-1880. Contrariamente, entre 1900 y 1910, el volumen

de Deuda en circulación cayó en una cuantía superior a la

que hubiese permitido amortizar el sumatorio de los supe

rávit acumulados existentes en esos años. Sólo de 1915 a

1923 hay una proximidad entre los déficit acumulados y el

aumento de la Deuda en circulación. No puede establecerse,

por tanto, una relación estrecha entre los déficit y la

expansión de la Deuda en c irculación.

Algo similar sucedió con la re l ac i ó n en tre los défi

cit y la Deuda del Tesoro en circulac ión (q ue puede verse

en la columna 7 del cuadro 21): la correspondencia entre

esas variables en la Restauración es débil; cosa explica

ble desde el momento en que esa Deuda no era la única de

que disponía el Estado para financiar su déficit. Merece

resaltar la década de 1890, en la que con saldos presu

puestarios próximos al equilibrio, la Deuda del Tesoro en

circulación aumentó notablemente, y los diez últimos años

finales de la Restauración, que muestran que el Estado p~

día recurrir tanto a la Deuda del Estado (c omo ocurrió en

1915-1920), como a la del Tesoro (como sucedió en 1920

1923) para financiar sus déficit.
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Las emisiones nuevas de Deuda tampoco se acomodan

al devenir del déficit del Estado, por las razones que se

han mencionado anteriormente. La variable que más parece

ajustarse al desarrollo del déficit es la que registra el

producto obtenido por el Estado de la 'Ne g oc i a c i ó n de la

Deuda (columna 4 del cuadro 21). Son excepción los perío

dos en que hubo superávit, ya que entre 1900 y 1910 se in

gresaron sumas importantes por negociación de Deuda, a pe

sar de saldarse positivamente el Presupuesto del Estado.

En esos años habría que fijarse en la Deuda total en cir

culación como indicador de las repercusiones monetarias

del Presupuesto. Como ya indiqué en otra parte, la corre

lación quinquenio a quinquenio entre los déficit y los in

gresos por negociación de la Deuda es muy débil hasta

1910. Sin embargo, desde 1910 el grado de aproximación

entre esas variables es mayor, como puede verse en el cua

dro 21.

Si la correlación intuitiva entre el déficit y la

Deuda en circulación no era grande, hay que esperar que

la relación entre ésta y los activos del Banco de España

frente al Tesoro fuese menor, ya que no toda la Deuda pú

blica era absorbida por el instituto emisor 28 5. Desde lue

go, los incrementos de la Deuda total en circulación (co

lumna 3 del cuadro 21) y los incrementos de la Deuda pú

blica en la cartera del Banco de España (columna 2 del

cuadro 21) no presentaban la mínima conformidad. Sí ha

bía alguna similitud entre la Deuda del Tesoro en circula

ción (columna 7 del cuadro 21), Y los activos públicos en

la cartera de Banco de España, circunscrita a los subpe

ríodos comprendidos entre 1895 y 1915. Entre 1874 y 1895,

Y entre 1915 y 1923 la Deudá del Tesoro en circulación y

los activos públicos mantenidos por el Banco de España ex

perimentaron una evolución dispar; por lo que no puede

afirmarse que la Deuda del Tesoro, como financiadora del

déficit del Estado, influyese proporcionalmente en las p~
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sibilidades del Banco de España para modificar la base mo

netaria, en esos años.

Entre 1895 y 1915, por el contrario, los incremen

tos de la Deuda del Tesoro en circulación y de los acti

vos del Estado en poder del Banco de España tuvieron un

comportamiento similar: considerable aumento en 1895-1900,

descenso entre 1900 y 1910, Y elevación más moderada en

1910-1915. Los incrementos siempre eran mayores en la Deu

da del Tesoro en circulación, lo que revela que las trans

misiones monetarias al banco emisor siempre eran menores

que los impulsos originados por la emisión de Tesoros.

El período 1895-1900 es el más atípico: globalmente

conoció un superávit, lo que indica que presupuestariame~

te puede hablarse de política contractiva. Una serie de

gastos extrapresupuestarios, relacionados con la Guerra

de Cuba y Filipinas, y posiblemente encarrilados a través

de los presupuestos coloniales, exigieron la emisión de

Billetes y Obligaciones hipotecarias de Cuba y Filipinas,

que finalmente fueron subrogados por el Estado español en

1899. Esa deuda significó un aumento de los activos públl

cos en poder del Banco de España, lo que tuvo efectos mo

netarios expansivos. De ahí que, a pesar de la no corres

pondencia entre el saldo presupuestario y los activos pú

blicos en el Banco de España entre 1895 y 1900, sí la ha

ya entre la Deuda del Tesoro yesos activos (aquéllos, en

todo caso, aumentaron un 30 por 100 más que éstos).

Entre 1900 y 1910 hubo una mayor correlación entre

saldo presupuestario, Deuda del Tesoro en circulación y

activos públicos en la cartera del Banco de España. Con

todo, el superávit en esos años fue muy inferior a la cal

da de los Tesoros en circulación. Los activos públicos en

el Banco de España cayeron menos que la Deuda del Tesoro

en circulación, pero lo hicieron en mayor medida que la

magnitud del superávit acumulado. Esto significa que la

reducción de activos públicos en el Banco de España fue
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superior al tamaño restrictivo del Presupuesto, lo que in

dica que los impulsos monetarios que el Ministerio de Ha

cienda insuflaba al Banco de España no dependían exclusi

vamente del saldo presupuestario. El exceso de los acti

vos que el Tesoro recuperó del Banco de España sobre el

superávit presupuestario procedió de la emisión de Deuda

del Estado.

En 1910-1915 el aumento de los Tesoros en circula

ción fue similar al de los activos públicos mantenidos

por el Banco de España, pero sólo ascendieron a la mitad

de los déficit presupuestarios acumulados en ese quinque

nio. Es decir, que únicamente la mitad del impulso presu

puestario pudo transmitirse a las variables monetarias.

Entre 1915 y 1923 la afinidad entre el déficit acumulado

y el crecimiento de los pasivos del Estado en poder del

Banco de España fue aún mas relajada, por no decir total

mente inexistente.

Sin embargo, lo anterior no es lo más importante, a

la hora de comprobar si los impulsos presupuestarios se

transmitían a las variables monetarias. Si hubo poca rela

ción entre 1900 y 1915, Y ninguna en los períodos restan

tes, entre los saldos presupuestarios del Estado y los a~

tivos públicos en la cartera del Banco de España, no hay

por qué esperar que éstos fuesen los únicos determinantes

de la base monetaria, ni que ésta determinase totalmente

la oferta monetaria. La sinuosa relación entre los acti

vos públicos en poder del Banco de España y la oferta mo

netaria ha sido desvelada por P. Martín Aceña, quien aún

comprobando "como ya señalara R. Anes, la importancia del

déficit presupuestario en la creación de dinero prima

rio", advirtió "que éste no ~ue ni el único ni el más des

tacado factor de expansión monetaria". P. Martín Aceña

ha mostrado cómo, si bien los activos públicos eran facto

res determinantes de la base monetaria durante la Restau

ración, no hay que despreciar las presiones ejercidas por
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el sector exterior y los créditos al sector privado, como

partidas del activo del Banco de España que originaban au

t á t í t . . l ' . 286 ama lcamen e varlaClones en os paS1VOS monetarlos

Las hipótesis de P. Martín Aceña son corroboradas

por estas argumentaciones. No se trata de negar la rela

ción genérica existente entre el déficit público, activos

públicos en el Banco de España y base monetaria, sino de

su escasa proporcionalidad. La primera conexión se ha

analizado anteriormente; veamos que pasó con la relación

entre los activos del sector público en el Banco de Espa

ña y la base monetaria, cuyas cifras se encuentran en las

columnas 1 y 2 del cuadro 21.

El signo de las variaciones de los activos públicos

en la cartera del Banco de España es el mismo que el de

las de la base monetaria, con lo que puede sostenerse la

hipótesis de R. Anes de que las necesidades del Tesoro de

recurrir a los préstamos del Banco de España determinaban

la evolución de la base monetaria durante la Restaura-
.~ 287 P ~ d d . 1 d i .Clan . oca mas pue e eClrse, ya que as lmenSlones

de los incrementos de una y otra variable eran muy disti~

tas, si se exceptúa el período inicial de l a Restauración

de 1874 a 1890, en el que efectivamente h ub o una proximi

dad (particularmente en 1880-1885 ) ent r e los activos pú

blicos en el Banco de España y la base monetaria.

Desde 1890, los aumentos de la base monetaria fue

ron siempre superiores a los de los activos públicos en

la cartera del Banco de España; lo que indica que en la

época en que los activos públicos actuaban expansivamente

sobre la base monetaria, se veían apoyados por los demás

factores de creación. En 1890-1895, los activos públicos

contribuyeron en un 71 por 100 de la elevación de la base

monetaria, mientras que en 1895-1900 sólo lo hicieron en

un 57 por 100, lo que no es despreciable. En el siglo XX,

ese grado de determinación fue aún menor: los activos pú

blicos determinaron el 31 por 100 del aumento de la base
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monetaria en 1910-1915, y solamente el 5 por 100 en 1915

1920. Lo anterior evidencia una evolución clara: a medida

que avanzaba la Restauración, la influencia de la Deuda

pública en la determinación de la base monetaria es me

nor, cuando se trataba de políticas presupuestarias expa~

sivas.

En las épocas restrictivas, la caída de la base mo

netaria era menor que el descenso de los activos públicos

en poder del Banco de España. En estos casos la política

restrictiva del Tesoro se veía contrariada por los crédi

tos del Banco de España al sector privado o exterior que

actuaban expansivamente. Además, también en estos casos,

la determinación de los activos del Estado sobre la base

monetaria disminuye a medida que avanza el tiempo. En

1900-1905, la base monetaria sólo descendió un 33 por 100

de lo que lo había hecho la cartera de activos públicos

en poder del Banco de España, en 1905-1910 el porcentaje

fue del 21 por 100, y en 1920-1923 del 6 por 100. Puede

decirse, por tanto, que desde el comienzo de la Primera

Guerra Mundial, los activos públicos apenas tenían rele

vancia en la determinación de la base monetaria, cuando

en los comienzos de la Restauración eran el factor más impor-

1 - . - 1- - - 288tante, aunque no e unlCO, como sena o P. Martln Acena .

Entre 1874 y 1914 la evolución de la oferta moneta

ria estuvo determinada por la de la base monetaria, dado

que apenas influyeron en aquélla los coeficientes de efec

tivo y de caja 289. Eso se comprueba comparando la base mo

netaria (columna 4 del cuadro 22) con la oferta monetaria

(columna 5 del cuadro 22). En 1874-1880 la base monetaria

era el 95 por 100 de la oferta monetaria; en 1900-1904,

seguía siendo del 94 por 100. Con el nuevo siglo, el pro

ceso de disminución del tamaño relativo de la base moneta

ria se acentúa: en 1915-1919 aquélla ya sólo suponía el

80 por 100 de la oferta monetaria, y en el último período

(1920-23) de la Restauración la base monetaria ya sólo
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significaba el 59 por 100. El origen estaba en el avance

del dinero bancario desde mediados de los afias diez, como

ha sefialado P. Martín Acefia 2 90. Hay que concluir que la

oferta monetaria estuvo determinada por los préstamos del

Banco de Espafia al Gobierno sólo entre 1880 y 1914; esto

es, desde que la moneda fiduciaria alcanzó un nivel de

circulación similar al oro en manos del público hasta que

los pasivos públicos del Banco de Espafia perdieron impor

tancia en la determinación de la base monetaria a partir

de 1914, justo cuando empezó a ganar relevancia el dinero

bancario, que no era controlable por el Banco de Espafia,

dada la gran cantidad de Deuda pignorable en circulación.

Los efectos expansionistas de la Deuda pignorable

han sido ponderados en exceso, ya que, como sefialó P. Mar

tín Acefia, y como se verá en el próximo capítulo, no siem

pre se pignoraba, con lo que sólo en parte afectaba a la

creación de dinero Por otro lado, la expansión de la

Deuda del Estado en 1915-1919 se vió interrumpida en

1920, cuando comenzó a recurrirse de nuevo a la Deuda del
f i . 1 dé f í d 1 d 291Tesoro para lnanClar os e lClt e Esta o .

Los efectos de los défic it presupuestarios no se

agotan en la oferta monetaria, sino que se transmiten a

los precios, los tipos de interés y la cotización d e la

divisa. La relación entre esas variables no fue tan estre

cha como se ha venido menteniendo. Los comentarios van

a hacerse en base al cuadro 22, elaborado con los datos

procedentes de P. Martín Acefia 2 9 2. Hasta 1894, los efec

tos de los déficit sobre la oferta monetaria no se trans

mitieron sobre los precios, que cayeron inicialmente para

estabilizarse en 1890-1894. La financiación del déficit

tampoco generó presiones sobre el mercado de capitales,

puesto que los tipos de interés cayeron en 1885-1889 y

1890-1894 con respecto a los quinquenios procedentes res

pectivos. La peseta mostró una evolución dispar en los

mercados internacionales, ya que en 1885-1889 apenas se
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depreció , pero en 1890-1894 elevó su t i po de cambio de ma

nera notable con respecto al quinquenio previo .

En el quinquenio 1895-1899 aumentó e l défici t con

r e specto al quinquenio previo (en estas cifras medias no

se incluyen e n es t e período los ejercicios 1899 -2Q semes 

tre ni 1900 , al contrario de lo que s e hacía en los cua

dros 20 y 21) Y también lo hizo la ofe r t a mo ne t a r i a . En

1895-1899 ,por primera vez en l a Res tauración, aumentaron

los precios y los tipos de interés an te una e vo l ució n del

déficit y de la oferta monetar ia compartida e n t re 1875 y

1889 . Lo s precios deb ieron aumen tar e n la seg u nd a mi tad

de los años 1890 porque se adop tó e n 1 89 1 una po lí t i ca

proteccionista que encareció l o s p r ec i os d e l o s ar t í cul os

en el interior . El alza de los tipo s de in t e rés qUl za re s

panda a la presión que la financiación de la Guerra de c u

ba, no recogida en los Presupuestos, debió e jercer sobre

los mercados c r e d i t i c i os. En ese qu i nquen io f inal de s i 

glo , la divisa española se deprec ió aú n má s que e n el

quinquenio anterior , pero no e s tan e vid e nte - c o mo 'pa re A

c e s ostener G. Solé Vi lla longa - que e s a depre c ia -
, - d b i -1 1 1- ' f i 1/ ' 29 3Clan se e lese so o a a po ltlca lsca monetarla

En 1900-1904 hubo superávit de ca ja del Tesoro , pe 

ro aún así aumen tó l a oferta moneta ria , lo que se tradu jo

en un crecimiento de los prec i os, y en una ligera depre 

ciación de la peseta . El superávit se notó e n que l o s ti 

pos de interés cayeron c o n respecto al período prev io e n

casi un tercio . Fue en l a segu nda mitad d e l a década d e

1900 cuando los superávi t se tradujeron en un ligero des 

censo de la oferta mone taria, lo q ue permitió modera r el

crecimiento de los prec ios y d ismi nu i r el tipo d e i nteré s

y el tipo de cambio . Aquí se ma ni festó la po lí tica e s t abl

lizadora in iciada po r Fernández Villaverde y c onti nu ada

por l o s sucesivos minis tros d e Hacienda ; a pesar de que

Fernández Villaverde haya monopolizado las alabanzas , los
_ . h b í d í i b u i 1 294merltos a r a que re lstrl Ulr o s .
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En el quinquenio de 1910-1914 volvió el déficit y

el aumento de la oferta monetaria. Pero aún así los pre

cios y el tipo de interés cayeron con respecto al quinqu~

nio previo; además la peseta siguió apreciándose. Esto

evidencia que no sólo el déficit y la oferta monetaria de

terminaban aquellas variables. A partir de 1915 la situa

ción fue otra: los déficit alcanzaron niveles desconoci

dos hasta entonces, y lo mismo sucedió con la oferta mane

taria que creció,en los quinquenios de 1915-19 y 1920-23,

en torno al 70 por 100 con respecto al quinquenio previo.

En 1915-1919 y 1920-1923 se produjo, como resultado del

déficit una elevación de los tipos de interés; sin embar

go, mientras que en el primer período el ajuste se produ

jo vía un aumento considerable de los precios, con apre

ciación de la divisa, en 1920-1923, los precios interio

res crecieron menos, mientras que la divisa se depreció
'bl 295

ostens~ emente •
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5. LA HACIENDA CENTRAL Y LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN LA RES

TAURACION: UNA SINTESIS 2 96.

La Restauración constituye un largo período caract~

rizado por una estabilidad aparente en todos los aspectos

sociales. Pero hubo cambios soterrados que fueron funda

mentales. Sí, efectivamente, la primera etapa de la Res

tauración, la que corresponde al siglo XIX, puede consid~

rarse una continuación del período isabelino, la fase que

se sitúa en el siglo XX difiere ostensiblemente. De ahí

que el aparato político montado sobre la base de una so

ciedad y economía atrasada, entrase en crisis desde prin

cipios del siglo XX, y en una quiebra definitiva desde

1917. Las transformaciones ocurrieron en el campo políti

co, en el económico y en el hacendístico. Aquí sólo se

hará referencia a aquéllos que se mostraron más relaciona

dos con las actuaciones presupuestarias del Estado.

En el campo político, las mutaciones más reseñables

ocurridas fueron de tres tipos. El paso, siquiera fuese

timorato, desde un Estado de corte liberal decimonónico a

un Estado más intervencionista en lo económico es el pri

mer cambio. El surgimiento de los rudimentos del Estado

benefactor fue un hecho general en Europa en esta etapa,

y España no podía ser una excepción. Las ideas sobre el

nuevo papel que el Estado debía desempeñar en la economía

también se adoptaron en España. Aquí tomó cuerpo con ma

yor énfasis el proteccionismo, y con menos empuje el re

formismo social. Por otro lado, las ayudas del Estado al

crecimiento económico a tr~vés del Presupuesto fueron me

nores de lo que los políticos españoles de la época pro

pugnaban, debido a la pobreza del Estado.

Los conservadores fueron los pioneros en la adop

ción de las nuevas ideas interventoras. Además de ser los

paladines del proteccionismo arancelario, fueron los pri

meros en adoptar el regeneracionismo, como enseña de su
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política económica. Silvela, primero, y Maura, después,

propusieron medidas de política económica de regenera

ción nacional, o de revolución desde arriba, que hubieran

tenido efectos expansivos sobre la economía de haberse

llevado a la práctica. No obstante, aquellas propuestas

desarrollistas toparon con la ortodoxia presupuestaria de

los ministros de Hacienda de los primeros años del siglo

XX: las economías, que no eran más que la prueba de la i~

capacidad recaudatoria de los Gobiernos, acabaron impo

niéndose sobre los proyectos de reconstrucción nacional.

Los liberales se decantaron inicialmente, con Cana

lejas, por el reformismo social que tenía la ventaja de

no precisar de gastos presupuestarios. No obstante, con

la apertura de los liberales, con Romanones a mediados de

los años diez, a tendencias como la de Alba, también este

partido acabó incorporando los fines regeneracionistas de

reconstrucción nacional basada en los programas de obras

públicas y en un mayor intervencionismo del Estado. De e~

ta manera, la escasa diferenciación ideológica con respe~

to a las cuestiones económicas que pudo vislumbrarse en

tre 1899 y 1915 desapareció.

Todos los intentos de reforma que se produjeron en

los veintitrés primeros años del siglo XX, que implicaban

una mayor dotación presupuestaria para los gastos, o un

incremento de los ingresos del Estado, fracasaron por los

mismos motivos que naufragaron los restantes proyectos r~

formadores en otros ámbitos políticos: por los obstáculos

que la vieja política imponía a la operatividad del sist~

ma parlamentario de la Restauración, y por la inestabilidad

de los gobiernos por su precaria situación parlamentaria,

particularmente desde 1917.- Según algún historiador, como

R. Carr, esos proyectos reformadores también se frustra

ron por las incapacidades y penurias de la Hacienda, que

nunca disponía de recursos con los que financiar las nue

vas actividades o las viejas funciones del Estado, como

pagar a los militares. Eso no deja de ser cierto, pero no
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toda l a culpa l a t en í a n los ministros d e Ha ciend a , que

desde 191 0 no ce jaron de proponer reforma s mod e rnizadora s

del s istema tr ibutar io, que hub i e s en permit ido, a mén de

conseguir una ma y o r i gu a l d a d tr ibutar ia, que hubie se con

tr ibuido a alcanzar e l fin de l reformismo socia l, a l l egar

al Tesoro fondos con los que f inanc iar a lgunos proyec t os

industrializadores. Las razones por l a s que el s is tema

tributario español no se renovó en esas deéadas inic iales

del siglo XX, como estaban haciendo o tros paIses europeos,

no pueden ser sino polIticas: el sistema polItico de la

Restauración, que optó por prescind i r de toda innovac ión

o progreso, con el fin de preservar e l a ntiguo orde n.

Elección similar, generalizando mucho , a l a que ado pta r on

l o s últimos gobiernos del Abso l u t ismo e n e l pr i mer tercio

del siglo XIX. Tambié n la agonIa de l c a ciqui smo de l a Re s

t a ur a c i ón fue muy l e n t a , como ocur r i ó con l a de l Antiguo

Régimen, lo que agravó la s ituac i ón económica a l im pedir

la actualizac ión de algunos e lemen t os d e l a pol ític a eco

nómica, como se verá dentro de un momento .

El segundo cambio polít ico de la Re s t aur ación ,

que tuvo repercus iones presupues t a r i a s , ocurrió tra s la

pérdida de las colonias de ul tra mar en 18 98 . Ha sta la péE

dida de Cuba y Filipinas los gas t o s bélico s ha b í a n perma 

necido estancados, e incluso su pes o dent r o del Presupue~

to había descendido desde el pr i mer quinq ue n i o de l a Re s 

tauración, cuando los gastos de Gue r r a y Ma rina ha b ían si

do elevados por l a s guerras i nte r i o r e s y coloniale s de

aquellos años. La derrota de 1898 evidenció esa escasa do

tación bélica españo la, y puso en ridículo a l Ej é rcito y

l a Marina. A través de l a s c if ra s presupuesta ria s s e com

prueba, por o t ra parte, q ue l a s autoridade s e spañolas no

se esforzaron e n mantene r l a s colonias , como ya señalara

P. Te dd e .

La conmoción que supuso e l Desastre movió a los po

l í ti c o s españo les a mej o r a r l a s dotac iones ma r ciales del
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Presupuesto, y a los militares a intentar lavar sus afren

tas en tierras más cercanas y frente a ejércitos más pri

mitivos. Ante la precaria situación de la Hacienda, hubo

que esperar casi diez años para reconstruir la escuadra.

Gastos presupuestarios que, dentro de su modestia, i mpl i 

caron un avance de las industrias de cons trucciones nava

les, y que fueron acompañados por una ley de ayudas a la

marina mercante, pero devolvieron el déf icit al Presupue~

to del Estado español. Las intervenciones mi lita r e s en M~

rruecos (en la zona más pobre y más d ifíci l de c o n t r o l a r ,

lo que mueve a pensar en los motivos más mil itares que

económicos de ese expansionismo) también i mp l i c a r o n un au

mento del gasto. Esas hazañas acabarían generando proble

mas políticos y presupuestarios en l o s a ños fi nales de la

Restauración. Contrariamente a lo que ocurrió en la época

de la Unión Liberal, cuando parece que hubo fondos tanto

para aumentar tanto los gastos económicos como los colo

niales, en los primeros años del siglo XX l a estrechez

del Presupuesto del Estado español, y el ma yo r c o n t r o l

del gasto y de los mecanismos para s u fi nanciac ión, oca

sionaron la incompatibilidad en tre los gas tos mi li tares y

los económicos, como señaló J. Ha r ri son . Sin emb a r go , hay

que tener presente que los gas t os navale s de principios

de siglo tuvieron efectos bene f ic iosos sobre l a economía

española, como ha señalado A. Gómez Mendoza, y que, aun

que se desestimaran proyectos de rec onstrucc ión económica,

como los planes hidráulicos de Gass e t, los g a stos e conóml

cos crecieron más que los mi l i tares en l a s pr i meras déca

das del siglo xx.
La tercera transformación po lí t ica ocurr ida durante

la Restauración fue que,a part i r de principio s de s iglo,

el sistema del turno i mplantado po r A. Cánova s de l Ca sti 

llo perdió solidez y e n t r ó en franca decaden

cia desde la Primera Guerra Mundial. Es o tuvo repercus io

nes presupuestarias, ya que el d e s contr ol po lít i co desde

1914 fue acompañado del desbara j us te p r e supue sta rio , que ,
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mal que bien, había podido evitarse hasta 1914. La quie

bra del sistema de Cánovas tuvo su origen en el desgaste

del caciquismo, ya que éste comenzó a ser disfuncional p~

ra el sistema desde que los cambios económicos y sociales

comenzaron a manifestarse en España con el crecimiento

económico que se vislumbra desde la década de los años

1890. En efecto, a partir del siglo XX el caciquismo dejó

de asegurar la estabilidad del sistema ya que surgieron

nuevas fuerzas sociales al margen, mientras que no se pu

do prescindir del mismo por la dependencia política que

los gobernantes tenían de los caciques. Eso llevó a que

fuese imposible alterar los ingresos públicos, no pudie

sen disminuirse los gastos y a que hubiese que dotar may~

res créditos a seguridad y policía, y a reformas sociales.

El sistema caciquil tenía su origen en la descone

xión de las comunidades rurales de los centros políticos

decisorios (no sólo incomunicación de transportes, sino

también política, legal, al ser difíciles los canales de

la justicia, y cultural). El cacique era quien conectaba

políticamente ese medio local con el Estado, y el aparato

administrativo del Estado era la pieza básica del engran~

je caciquil. Esto es interesante porque cada vez son más

frecuentes las teorías sobre el comportamiento presupues

tario del Estado que ligan el nivel y la estructura del

gasto y los ingresos públicos al sistema político impera~

te, y, más concretamente, al poder del votante para impo

ner sus preferencias sobre unos políticos, cuya función a

maximizar, el número de votos, tiene como argumento bási

co los gastos públicos (cuyo aumento es del gusto de los

electores), y los impuestos (cuyo crecimiento no es dese~

do por los contribuyentes, que generalmente se identifi

can con los electores). Esa dependencia de los políticos

con respecto a los votantes es el origen del gran tamaño

del Presupuesto en las democracias, del déficit crónico

de las cuentas públicas, del aumento de las transferen-
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cias a las economías domésticas, y de la mayor carga fis

cal soportada por las rentas altas. Esos mercados del vo

to suelen verse como competitivos, en los que el demanda~

te de bienes y servicios públicos (el votante) impone sus

preferencias, sin tener que pagarlas directamente, ya que

no hay una relación directa entre los bienes públicos que

consume, y la parte con que contribuye a financiar esos

bienes públicos a través de los impuestos. Hay teorías s~

bre el comportamiento del sector público, por otra parte,

que tienden a cargar el énfasis más en los efectos redis

tributivos del Presupuesto, que en la provisión general

de bienes públicos para toda la sociedad, con lo que real

zan el papel de los grupos de presión.

Esas hipótesis sobre el comportamiento de la Hacien

da pública son útiles para el análisis del sistema caci

quil en la Restauración y para entender las consecuencias

que aquél tenía sobre las partidas presupuestarias. La

singularidad del sistema caciquil, que no fue un rasgo

particular de España, sino que fue compartido por otros

países europeos, radica en que estaba edificado sobre un

mercado imperfecto del voto: has ta 1890 no se establece

definitivamente el sufragio universal, por lo que votaban

sólo los grupos con un nivel de renta elevado. En esa si

tuación, la distribución de los ingresos y gastos públi

cos tuvo que estar sesgada favorablemente hacia esos gru

pos sociales. El sufragio universal no cambió radicalmen

te las circunstancias, en el sentido de que seguían sien

do pocas personas de rentas elevadas quienes controlaban

los votos e incluso los candidatos. El sistema de elec

ción no varió, pero resultó más caro para los elegibles.

Aún resultó más costoso para el Estado. Por una parte, no

es casual que con el sufragio universal surgieran, con al

gún retraso, las preocupaciones reformistas e intervenci~

nistas del Estado, o de los gobiernos. Eso conducía a

un aumento potencial del gasto. Tamb ién es significativo
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que, poco después del establecimiento del sufragio univer

sal, los impuestos tachados de más injustos para el común

de la población (como el de Inmuebles y el de Consumos)

comenzaran a perder relevancia dentro de los ingresos tri

butarios, a gravar se las rentas del trabajo, del capi

tal y de la actividad empresarial, y a presentarse proye~

tos de imposición personal. El hecho de que esos proyec

tos se malograsen, y de que los repartos de las contribu

ciones siguiesen siendo desiguales (no hay que olvidar,

no obstante, que también por esas fechas comenzó la con

fección del Catastro de la riqueza rústica y urbana), in

dica que el sistema caciquil aún seguía manteniendo su vi

gor por encima del formalismo electoral. Por otro lado,

las presiones de los contribuyentes no se paraban en las

votaciones, sino que no eran raras las huelgas de contri

buyentes, los disturbios eran menores que en el período

isabelino, ni las presiones de los funcionarios del Estado

para elevar sus salarios.

El sistema caciquil, en cualquier caso, tenía repe~

cusiones sobre las cifras presupuestarias que, como ocu

rre con todos los mercados imperfectos, eran peores que

el caso del mercado competitivo del voto. Los caciques

eran intermediarios que se cobraban sobradamente su fun

ción. y las votaciones dirigidas de l a Restauración crea

ron un oligopolio del voto que tuvo efectos desfavorables

sobre la economía y la sociedad española. Para los políti

cos, por el contrario fue un mercado rentable.

También es particularmente útil para el análisis de

la política económica de la Restauración, enfocar el caci

quismo y el sistema del turno creado por Cánovas desde la

teoría de los buscadores de rentas, y del Estado como una

organización que permite la persistencia de formas de ad

quisición de riqueza a costa de otros individuos de la so

ciedad, que son económicamente improductivas. En una con

figuración política como la de la Restauración, los incen

tivos para instrumental izar el proceso político con el



961

fin de obtener rentas a costa de los demás eran tan el eva

d o s q ue es d if í c i l im aginar que los resultados finales

del proceso político de la Restauración no hubiesen sido

e l pro t eccioni smo logrado por todos los sectores, o el

surgimiento de muchos polít icos que elegían e s a vía como

forma de enriquecimiento personal, o la figura del caci

que que a cambio de votos exigía prestaciones y favores

del Estado para s í, para su distrito y para sus fieles

votantes .

En efecto, quienes han analizado e l cac iquismo ind i

can que el cacique intercambiaba votos por r ecompensas pa

ra sí o para aquéllos cuyo voto canal izaba . Las contra

prestaciones del voto podían ser benef icios ind ividuales

o colectivos . Entre los primeros se c itan la e xe nc i ón o

el trato benévolo en el reparto de i mpue s t o s (de Inmue

bles y de Consumos, fundamentalalmente ), la exención de l

servicio militar , o la concesión de alguna credencial pa

ra ocupar un empleo público. Estaban t a mb i é n l a s con tra

prestaciones indivisibles, la más no tab l e de las cuales

era la canalización hacia e l d is tr i t o e l ec t ora l d e obras

públicas. Los ministerios e conómi cos e r a n v i ta l es para el

caciquismo: desde Hac ienda se manipul aban los impuestos ,

y desde Fomento las obras púb l i cas. El Minis t er io de Gr a 

cia y Justicia también era estra tég ico, no só lo por l a ma

nipulación de la justicia, s ino también porque con s us do

taciones se podía influir en los sermones del Cl e ro . Re

cuérdese, por último, que a través de l o s presupuestos m~

nicipales se controlaba a los a l ca ldes y c oncejales, pie

za básica en la vigilancia de l o s voto s locales: un ma y or

cupo municipal en Inmuebles, o una penali za ción po r l a no

presentación a tiempo del Presupuesto mun icipa l podían

servir de correctivo a l o s mun í cipes renuentes .

Ese funcionamiento del s istema c a ciqui l t e n í a e f ec 

tos perversos sobre el ma c ani smo presu p ues tar i o . El c reci

miento de los gastos relativos de l Minis te r io de Fomento
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desde principios de siglo pudo estar ocasionado por un

cambio en la mentalidad intervencionista de los políticos,

pero también puede evidenciar un mayor coste, en términos

de carreteras parlamentarias, del voto caciquil. La insu

ficiencia y desigualdad del sistema tributario era facti

ble por la base legal de los tributos. No obstante, el

uso discriminado que los caciques hacían de los ordena

mientos jurídicos y del aparato administrativo agudizaba

la injusticia del reparto de la carga fiscal.

La pervivencia del sistema caciquil era incompati

ble con el establecimiento de un sistema tributario más

aséptico y técnico, como podía ser el establecimiento de

un impuesto sobre la renta, o la formación de un catastro

de la riqueza rústica. Ambos progresos pondrían veto a la

manipulación de las contribuciones, lo que minaría las PQ

sibilidades de acción de los caciques, y, además, les

obligaría a pagar más impuestos. No es de extrañar, por

tanto, la oposición a los proyectos de renovación tributa

ria que impidieron que España se dotase de un sistema im

positivo moderno en las primeras décadas del siglo xx.
Los gastos en obras públicas y en educación también eran

contrarios a los intereses del sistema caciquil, por lo

que no hay que sorprenderse de que no se dotasen muchos

gastos públicos en carreteras y escuelas que acabasen con

el aislamiento y la escasa instrucción sobre las que ac

tuaban los caciques.

Se ha argumentado que el caciquismo aseguraba la e~

tabilidad política y social de la Restauración. La coer

ción de los caciques sobre la población rural descargaba

al Estado de mantener directamente la paz social, y de s~

fragar amplios contingentes de policía y Guardia Civil.

Esa afirmación sólo es cierta para la etapa de la Restau

ración situada en el siglo XIX, que es para cuando la rea

lizó J. Varela. En el siglo XX aumentaron los gastos en

policía interior, lo que pone de manifiesto que el caci-
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quismo ya no era capaz de mantener la tranquilidad social.

El coste de esa tranquilidad social proporcionada por el

caciquismo durante el siglo XIX fue, según J. Varela, ce

der el poder político a una clase social ineficaz y co

rrupta, y contraria a todo progreso administrativo, econó

mico y político. Eso contribuiría a explicar también los

fracasos de las tentativas reformistas de la política eco

nómica de los años comprendidos entre 1900 y 1923.

Quienes conocen el sistema político de la Restaura

ción sostienen que no había una diferenciación ideológica

nítida entre liberales y conservadores, en parte por la

pobreza ideológica de ambos partidos. Parece que lo que

movía a los políticos hacia un partido determinado era el

pragmatismo de conseguir rentas a partir del poder polítl

ca. Lo que cohesionaba a los partidos era el cebo del Pre

supuesto. Según la gráfica expresión de J. Varela, repar

tirse los despojos del Presupuesto era el principal móvil

de los partidos. Por eso era necesario que los partidos

no permaneciesen mucho tiempo apartados del poder: la pé~

dida de las expectativas de gobernar algún día alejaba a

los notables de los partidos. De ahí los frecuentes cam

bios de Gobiernos que, paradójicamente, aseguraban la es

tabilidad del sistema y acabaron con los pronunciamientos.

Esos frecuentes cambios del partido en el poder tuvo que

minar la política presupuestaria, en la que las alteracio

nes frecuentes y drásticas no son lo más aconsejable. Pe

ro los vaivenes presupuestarios no fueron ostentosos, a

pesar de los frecuentes cambios del partido en el poder,

debido a que en el plano presupuestario, como en la ideo

logía política general, ambos partidos del turno compar

tían opiniones comunes. Ambos acataban la ideología pres~

puestaria ortodoxa, y una misma concepción sobre el ori

gen de los ingresos y el destino de los gastos. Las dife

rencias eran de matiz e irreconocibles en la práctica pr~

supuestaria: el gobierno de Sagasta de 1901-1903 no alte-
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ró la política de superávit presupuestario i niciada por

Silvela en 1899. El hecho de que fueran los conservadores

quienes i n i c i a r a n la política de equilibrio presupuesta

rio en 1899, fue cuestión de circunstancias, más que de

objetivos. La similitud en la estructura de los ingresos

y gastos en los presupuestos aprobados y gestionados por

gabinetes conservadores y por gobiernos liberales aboga

por esa similitud ideológica y práctica con respecto a

los presupuestos. El viraje en la composición de ingresos

y gastos públicos que se produce, con el comienzo del si

glo XX indica, además de la ruptura en la evolución pol í

tica de la Restauración ocurrida con el cambio de s ig lo,

que la ideología presupuestaria varió en ambos partidos,

puesto que tanto la vieja estructura presupuestar ia, como

la nueva, fueron compartidas por los partidos del turno.

Las mudanzas políticas que ocurrieron en el sistema

de la Restauración no fueron tan profundas como para que

las lacras del mismo desapareciesen. Esas transformacio

nes se realizaron ante la inevitabi lidad de l o s cambios

económicos y sociales, en un intento de preservar e l régl

meno Pero éste siguió resistiéndose a l a evo l ución ha cia

formas más democráticas y menos exclusivistas para l o s

grupos sociales no inc luidos e n e l turno . La pe rvivenc i a

del sistema caciquil apenas podía asegurar l a estabi l i

dad social desde 1909, pero sí pudo obstaculizar alguna

acciones de política económica que hubiesen renovado l a

economía del país. Ese atolladero (pa r ent i za d a en e l ob s

truccionismo parlamentario ) hay que cargarlo en el debe

del sistema instaurado por Cánovas. Otro tanto puede ha

cerse con los problemas agudos que l a Hacienda españo la

padeció desde el inicio de la Primera Guerra Mundia l, co

mo se verá posteriormente.

En la Restauración también ocurrieron transformac io

nes económicas de consideración. En par te, estuvieron oc~

sionadas por la política económica de l Esta do , q ue t e n í a
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su origen último en cambios económicos internacionales.

Frente a la crisis agrícola y pecuaria de los años 1880,

España optó por el proteccionismo integral. Se protegió

todo lo que se producía en el interior, por las presiones

conjuntas de industriales y agricultores, sin ningún tipo

de perspectiva de política económica global que hubiese

procurado una protección efectiva mayor a algunos secto

res de la producción con mayor valor añadido unitario. La

adopción del proteccionismo inapelable en 1891, y su agu

dización en 1906, permitió que la producción nacional se

desarrollase, incluso en aquellos ramos en que España no

tenía ningún tipo de posibilidades de competencia interna

cional.

Tras la crisis o estancamiento global de los años

1880, el gasto nacional creció notablemente por la adop

ción del proteccionismo: entre 1890·-95 y 1900-04 la tasa

anual de aumento fue del 2,4 por 100, similar a la de las

décadas centrales del siglo XIX. En el quinquenio 1905-09

el gasto nacional se estancó, y aunque luego volvió a cr~

cer, lo hizo a tasas menores que las anteriores (del 1,3

por 100 entre 1910-14 y 1920-23). Ese menor crecimiento

puede interpretarse como resultado del prematuro agota

miento del modelo proteccionista. No obstante, también tu

va que influir la coyuntura internacional, que comenzó a

sustituir los minerales españoles por los de otros países

y que se enrareció con la Primera Guerra Mundial.

La ausencia de datos de producción agrícola del si

glo XIX impide conocer si ese menor crecimiento del siglo

XX estuvo determinado por el sector agrario. Los datos ca

nacidos sugieren lo contrario: la agricultura española p~

só por dificultades desde comienzos de los años 1880, sal

va la vid que comenzó la crisis a comienzos de la década

siguiente. Por tanto, entre 1882 y 1897, según el Grupo

de Estudios de Historia Rural y de R. Garrabou, el produ~

to agrario experimentó una crisis profunda. El gasto na-
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cional se vio afectado en los años 1880, pero no en los

años 1890. La política proteccionista sacó de la depre

sión a la agricultura española, de una manera que mejora

ba y transformaba la estructura agraria y las técnicas de

producción. En el sector de los cereal€s se reducía el

barbecho, se destinaba una mayor superficie a cereales y

leguminosas con aprovechamiento ganadero, y se abonaban

en mayor medida las tierras. La crisis de l o s vinos y

aceites fue solventada mejorando los métodos de produc

ción y la calidad de los productos. El mayor desarrollo

agrario pareció venir de sectores exportadores, como los

cítricos, las almendras, el aceite, y de cultivos hor t í c o

las, o de productos ganaderos para el consumo urbano. El

cambio en la composición de las exportaciones, que se ana

lizará más tarde, y la creciente urbanización de los últi

mos treinta años de la Restauración, creó una demanda de

esos productos agrarios que fue atendida por la produc

ción nacional dado el proteccionismo existente.

Salvo en lo que se refiere a los fertilizantes,

la demanda agraria no mejoró lo s uf iciente como para i m

pulsar el crecimiento económico. La ag r icul tura e s pa ño

la creció más que el gasto naciona l en tre 1910 y 1 923 .

Eso está de acuerdo con el me no r crec i miento i nd ustrial

español en esos años. Eso y e l descenso de l a pob lac i ó n

activa en el sector primario revela un aumento de la

productividad en la agricultura. El crecimiento econó

mico entre 1890 y 1905 pudo estar muy i nf luido por l a

agricultura, ya que la recuperación d e ésta bien pudo ini

ciarse antes de 1897. En cualquier caso, el sector agra

rio seguía siendo el predominante de l a economía españo la,

ya que en 1923 aún contr ibuía con e l 50 por 10 0 a l a pro

ducción total española. Eso inf luía e n q ue las crisis in

dustriales españolas se notasen poco en l o s agregados eco

nómicos nacionales, y en que, por e jemplo, la crisis de



967

la posguerra mundial fuese menos grave en España que en

los países europeos más industrializados. La importancia

de la agricultura había disminuido desde comienzos del si

glo XX, como muestra el hecho de que la población agraria

fuese el 66 por 100 de la población total en 1910, y en

1920 ya sólo alcanzase al 57 por 100 de la población ocu

pada en España. El descenso de 10 puntos en diez años,

cuando el porcentaje de población activa agraria no se ha

bía movido en todo el siglo XIX y primera década del XX,

sólo puede indicar deficiencias estadísticas de homogenel

dad, o que la economía española se transformó mucho en la

década de los 1910. En las primeras décadas del siglo XX

se inició el proceso de transformación demográfica para

todo el país que pudo estar influenciada por la acción

del Estado en la mejora de sanidad e higiene.

En otro lugar he mostrado las mudanzas económicas

económicas ocurridas entre 1900 y 1923, Y profundizadas

entre 1923 y 1935. G. Tortella, asimismo, ha evidenciado

transformaciones similares. Para no insistir, valga con

recordar que al comienzo de la Restauración la inversión

sólo suponía el 5 por 100 del gasto nacional español; en

1923, el porcentaje de la inversión en el producto total

ya suponía ellO por 100. El crecimiento de la inversión

ocurrió fundamentalmente en las primeras décadas del si

glo XX. La tasa de inversión de la primera etapa de la

Restauración era propia de países preindustriales; la de

finales de la Restauración, por el contrario, indica que

España ya había alcanzado una inversión compartida por

los países que han comenzado a modernizarse. Ese hecho es

confirmado porque, de nuevo según las estimaciones de A.

Carreras, el índice de Hoffman (relación entre la produc

ción de las industrias ligeras y las pesadas) se situó en

torno al 6,5 por 100 en los primeros veinticinco años de

la Restauración; en 1923, ese cociente ya había descendi

do al 4 por 100. La progresión industrial en los primeros

veinte años del siglo XX fue notable, pero España aún se-



968

guía estando en la fase inicial de la industrialización,

por detrás de Italia. En España la industria de bienes de

consumo era la más importante a finales de la Restaura

ción, lo que indica el atraso del sector secundario, como

señaló J. Nadal.

El producto industrial estimado por A. Carreras cr~

ció más entre 1874 y 1900, que en los veintitrés primeros

años del siglo XX; aumentó prácticamente en todos los

quinquenios, si se exceptúan los estancamientos de 1885

89 Y de 1920-23. Eso puede indicar que el proteccionismo

y la intervención del Estado en apoyo de la industria,

iniciados desde finales del siglo XIX; pudo perjudicar la

industrialización. A este respecto, en este capítulo se

han discutido diversas hipótesis que relacionan el papel

del Estado y el crecimiento industrial en la Restaura

ción. Pero no hay que olvidar que el sector exterior tuvo

un papel preponderante en la evolución industrial durante

la Restauración del siglo XIX, en particular para la mine

ría. Hasta 1900-04 creció la producción minero-metalúrgi

ca, pero desde entonces entró en crisis la del hierro y

la del plomo, mientras que desde esos años la minería del

carbón se erigió en la principal. Ese movimiento tiene su

explicación en la deserción del capital extranjero en la

explotación minera del país, y en la protección que come~

zó a dispensarse al carbón, que no se limitó al aspecto

arancelario. La defección del capital extranjero no se de

bió tanto al proteccionismo, ni al abandono del patrón

oro (aunque pudo influir la depreciación de la divisa en

los años 1890), como al descubrimiento de yacimientos en

otros países y a los cambiós tecnológicos en las indus

trias metalúrgicas y qUlmlcas europeas. Eso no significa

negar que con el patrón oro y con un régimen librecambis

ta, la industria del país hubiese avanzado más deprisa.

Cuando el capital extranjero acudió en el siglo XX a Esp~

ña, se dirigió a otros sectores, como la industria hidro-
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eléctrica, los servicios urbanos, o las comunicaciones,

en los que era preciso importar casi todo el material, y

en los que, dado el nulo desarrollo en España, las ganan

cias estaban aseguradas.

La opción proteccionista obstaculizó el crecimiento

industrial. Pero no porque los empresarios fuesen incapa

ces de introducir mejores técnicas productivas, comercia

les o financieras, ni porque no supiesen aprovechar las

oportunidades brindadas por el mercado exterior, ni por

que el proteccionismo cerrase mercados extranjeros, ni im

pidiese la importación de capital o tecnología. Los empr~

sarios españoles, ante las opciones económicas que se les

presentaban, eligieron la más cómoda: buscar las rentas

proporcionadas por la protección estatal, en contra de la

opción productiva consistente en competir con el exterior.

La debilidad del Estado de la Restauración, y la ausencia

de una concepción moderna de la política económica, part~

cularmente de comercio exterior, condujo a los Gobiernos

de la Restauración a acceder a las peticiones de todos

los productores nacionales, de la misma manera que en las

etapas progresistas de antes de 1874 se había consentido

a las solicitudes del capital exterior para establecer

una legislación aduanera que le favoreciese.

Una vez adoptada una política protectora indiscrimi

nada, era difícil que algún sector pudiera ser competiti

vo a nivel internacional: los costes de producción eran

altos porque las materias primas que podían producirse en

el interior soportaban altos aranceles; la protección de

productos finales, permitió que surgieran algunas activi

dades que, de otra manera, "no lo hubieran hecho, impidie~

do una especialización en productos intermedios. En esos

años de resurgimiento del proteccionismo a escala interna

cional, el planteamiento entre librecambio total (s o l o p~

sible para países con claras dotaciones relativas de fac

tores que posibilitasen una nítida especialización) o pr~
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tección total (allí donde los gobiernos cediesen a la pr~

sión de los productores) no era la única. Una política

arancelaria que hubiese apoyado la especialización en los

sectores con algunas posibilidades internacionales hubie

se sido la racional. Pero los políticos de la Restaura

ción no se caracterizaban por la comprensión de los asun

tos económicos, ni por su probidad para permanecer al ma~

gen de los sectores económicos con capacidad de presión.

En las condiciones de costes creadas en España des

de 1891 era improbable que el textil o la producción si

derúrgica hubiesen pidodo competir en el exterior, por

los altos costes del carbón o la mano de obra, si se ex

ceptúa la agraria, por los altos precios de los alimen

tos. Si se ha culpado al Estado italiano de obstaculizar

la industrialización, por haber protegido los sectores m~

talúrgicos con menor valor añadido y peores perspectivas

tecnológicas, aún hay más motivo para responsabilizar al

Estado español por proteger sectores menos generadores de

renta. Los empresarios pueden ser tratados de timoratos

ante la competencia internacional, pero no de actuar irra

cionalmente.

Ese no es el único cargo que puede hacerse contra

el Estado español, o si se prefiere, contra los políticos

que gobernaron durante la Restauración. Tomando de nuevo

el caso italiano como parangón, se observa que el Estado

puede fomentar la industrialización ayudando a determina

dos sectores industriales haciéndoles pedidos directamen

te desde el Presupuesto, a través de empresas subvenciona

das, o bien desgravando esas actividades. En ese talante

de demandante de bienes y iervicios de algunas industrias,

el Estado italiano de finales del siglo XIX ha sido consi

derado como artífice del surgimiento de la industria meta

lúrgica italiana, por R. Romeo y R. Vaccaro: los pedidos

de los ferrocarriles y de la armada favorecieron la indus

trialización en Italia. A. Gerschenkron, por el contrario,
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culpa al Estado por no haber potenciado todos los efectos

multiplicadores del ferrocarril por la inadecuada políti

ca arancelaria realizada. Cuando, después de 1895, los

bancos mixtos copiados del modelo alemán se implantaron

en Italia, surgió el crecimiento industrial pero no fue

muy fuerte porque ya se había desperdiciado la ocasión

propiciada por la construcción de los ferrocarriles. Gers

chenkron no concede mucha importancia al posible efecto

desbordamiento, por la financiación pública de los ferroc~

rriles,de la inversión privada, porque había mercados de

capitales separados para ambos fines. R. Romeo también

concede importancia a la acción de los bancos mixtos, y a

un mercado interior más amplio que el español, debido a

zonas avanzadas y urbanizadas.

En España, el Estado también intentó favorecer a al

gunas industrias de transformados metálicos, pero lo hizo

demasiado tarde y con insuficiente intensidad. El apoyo a

la industria naval data de 1887 y de 1909, y luego se in

tensificó en los años finales de la Restauración. Gracias

al Estado surgió la industria naval, pero como ha señala

do A. Gómez Mendoza, los efectos globales no fueron mu

chos, por la escasa entidad de los pedidos. Los altos cos

tes de la producción de los astilleros nacionales hicie

ron protestar a los ministros de Marina, que se quejaban

de que con el mismo dinero podían comprar más y mejores

barcos en el exterior, y proponían que, si lo que se pre

tendía era fomentar la producción nacional, que la dife

rencia de costes se cargase en el presupuesto de Fomento.

Los spin-off sobre esa industria y otras de las técnicas

importadas pudieron ser importantes.

Con la industria de material ferroviario ocurrió al

go parecido. Según cuenta A. Gómez Mendoza, con el prote~

cionismo sobre esos materiales se comenzó a fabricar vag~

nes desde 1880, y locomotoras desde 1900. La producción

de esa industria de material ferroviario era deslucida:
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en 1914 su valor era el 2,5 por 100 de la producción mine

ro-metalúrgica, y en 1923 el 5 por 100. En 1920-23 sólo

utilizaba el 3,5 por 100 de la producción siderúrgica na

cional, en el supuesto de que todos los inputs fuesen na

cionales. Pero, como recuerda A. Gómez 'Me nd o za , esa indus

tria se limitaba muchas veces a montar piezas importadas

del extranjero. Los carriles, por otro lado, cada vez

eran más de procedencia interior, y, según datos de A. Gó

mez Mendoza, en 1902-14 ya eran nacionales el 74 por 100

de los consumidos. Pero en esos años la demanda de carri

les era inferior a la de otras épocas del siglo XIX. La

demanda de hierro (8 por 100) y de acero (8 por 100) na

cional ejercida por la construcción de carriles en 1903

14 era pequeña; sobre todo si se tiene en cuenta que la

estimación se basa en el consumo bruto, del que habría

que deducir las reposiciones (según A. Gómez Mendoza la

demanda neta de productos siderúrgicos no debía superar

ellO por 100). En resumidas cuentas, los efectos deriva

dos de la demanda ferroviaria sobre las industrias side

rúrgicas españolas no fueron notables, desde luego meno

res que si en el período de máxima construcción se hubie

sen utilizado productos nacionales. En la minería del ca~

bón sí fue importante la demanda ferroviaria: entre 1865

y 1913 supuso el 26 por 100 de la producción nacional de

carbón. Sin embargo, también hay que buscar en el sector

privado las causas del atraso español, aunque sólo fuera

porque cuantitativamente era el más descollante.

En el comercio exterior se produjeron,asimismo,cam

bias durante la Restauración. Pero el peso de los produc

tos industriales siguió siendo reducido dentro de las ex

portaciones españolas: desde principios del siglo XX las

exportaciones de vino y minerales fueron sustituidas por

las de naranja, corcho, aceite, almendra y, en alguna me

dida, los textiles. Las exportaciones se diversificaron,

como indicó G. Tortella, pero siguieron siendo agrarias;
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aunque procedentes de subsectores agrícolas modernizados.

Las importaciones fueron,a lo largo de l a Restaurac ión,

productos energéticos, materias primas y maquinaria: hie

rros, algodón, carbón, maquinaria y productos químicos.

Desde la Primera guerra Mundial ceden las i mpor t a c i o ne s

de carbones.

Cuando más creció el comercio exterior español fue

entre 1870-75 y 1890-95, Y entre 1905-09 y 1920-23 (un

3,4 por 100 en el primer tramo mencionado y un 2,7 por

100 en el segundo). Parece que las elevaciones arancela

rias frenaron inicialmente los intercambios comercia les

exteriores, pero luego no tardaban en crecer. Eso puede

sugerir que los productos importados tenían una baja ela~

ticidad precio, y/o que los tratados comerciales, o l a

aplicación de la segunda columna del Arancel, rebajaban

el proteccionismo real; lo que parece corroborado por el

hecho de que el porcentaje de los ingresos por Aduanas en

el total de las importaciones arroja tasas inferiores a

los aranceles legales. El mayor crecimiento del comercio

exterior, frente a la renta nacional condujo a que, como

señalara L. Prados de la Escosura, a umen tase l a in t e gra 

ción de la economía española: en 1860 las exportac iones

suponían un 5 por 100 de la ren ta naciona l, mi entra s que

en 1913 ya significaban el 13 por 100. El peso de l comer

cio exterior se había más que doblado en cincuenta años.

Entre 1875 y 1894 la balanza comerc ial arro jó altos

coefic ientes de cobertura; con valores super iores al 100

en los años finales del siglo XIX, según las últimas est i

maciones de L. Prados de la Escosura. Esos escasos défi

cit (incluso superávit) de la balanza comercial permi tie

ron que en los años 1880 el tipo de cambio se man tuviera

gracias a las importaciones de capital, y que disminuyese

entre 1900 y 1914. Los superávit comercia les de la Prime

ra Guerra Mundial generaron una mayor apreciac ión de la

divisa española, y permitieron la exportación de capital,
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en l a forma d e nacionalización de activos españoles en el

e x ter ior. La pe seta se depreció en los años 1890 por la

caída de las importaciones de capital; pero el tipo de

cambio se el evó más entre 1919 y 1923, cuando e l coefi 

ciente de cobertura era del 50 por 100 y se conoc ie

ron exportaciones especulativas de capital.

La s variables indicativas del movimiento de mercan

cias muestran una evolución similar a las macromagnitudes

comentadas anteriormente, con la particular idad de que,

d e sde l a adopción del proteccionismo a finales del siglo

XIX se constata una sustituc ión de l comerc io exter ior por

el interior; manifestada también en e l mayor crec im iento

del comercio de cabotaje, en relación al ferroviar io. La

circulación d e mercancías pone en evidencia que la econo

mía español a creció en todos los q uinquenios de la Restau

ración, si se exceptúa la crisis de 1 885- 89 , el menor cre

cimiento de 1905-1909, y el estancamiento de 1 920- 23 .

La s e r i e de depósitos bancarios señala un crecimien

to notable entre 1875 y 1895 Y entre 19 05 y 1923. Su evo

lución viene a coincidir con l a de l comerc io exterior, p~

ro es, paradójicamente , i nv e r s a a l a del comercio i nte 

rior y el gasto nacional. Esa pa uta inve r s a de los depósl

tos y de la renta naciona l y a fu e señalada por P. Te dde ,

quien sugirlo que podía tener s u origen e n q ue en l a s ép~

cas de auge habría más oportunidades de i nv e r s i ó n , por lo

que la gente retiraría los depós itos para llevarlos a

otras ocupaciones. Eso es cierto, pero hay que pensar q ue

en las épocas de auge aumentaría l a demanda de crédito, y

los bancos expandirían sus pas ivos mo neta r i o s , en caso de

que tuviesen liquidez para hacerlo, cosa que oc u r rió des

de 1917. Antes de esa fecha, en que l o s b a ncos comenzaron

a d isponer de Deuda pignorabl e en s us c arte r a s , el efec t o

restrictivo de las retiradas de depósitos de los bancos

era el determinante.

Se ha discutido si la banca desempeñó en España el
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mismo papel que en Alemania o que en Italia, en la promo

ción industrial. G. Tortella se ha inclinado por conside

rar que en la Restauración, sobre todo desde la formación

de los bancos mixtos españoles a finales del XIX y duran

te la Primera Guerra Mundial, la banca española promovió

la industrialización según las pautas señaladas por A.

Gerschenkron. R. Vaccaro se inclina por la posición

contraria, manifestando que en España la banca industrial

fue menos potente y atrevida que en Italia, en parte por

que en España no se introdujo la banca alemana. P. Tedde

se inclina por una acción industrializadora de la banca

española moderada y sólo en las zonas norteñas. Los traba

jos de P. Martín Aceña vienen a evidenciar que el sector

bancario se modernizó durante la Restauración, pero que

la estructura financiera española seguía estando retrasa

da con respecto a la europea. P. Martín Aceña considera

que el hecho de que la cartera de inversión alcanzase po~

centajes elevados dentro de los activos bancarios totales

(el 43 por 100 en 1874, el 32 por 100 en 1913, y el 24

por 100 en 1920) "no debe interpretarse como que los ban

cos españoles promovieran especialmente empresas indus

triales", ya que en buena parte estaba constituida por

fondos públicos, como se verá con más detalle en el capí

tulo siguiente. La transformación bancaria de los años

iniciales del siglo XX se manifestó en el aumento de los

recursos ajenos de la banca y en que el dinero bancario

adquirió una relevancia que hasta entonces no había teni

do.

Esas metamorfosis de la política y la economía estu

vieron acompañadas por modificaciones notables en la Ha

cienda central española. Además de un aumento relativo de

las magnitudes del Sector público desde los años 1910,

por lo que sus efectos globales pudieron ser mayores des

de entonces, se constatan cambios en la estructura de los

ingresos y de los gastos del Estado. De igual manera que
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sucedió con los cambios económicos, las transformaciones

i niciadas e n l a Hacienda entre 1900 y 1923, se consolida

ron e n los a ñ o s de la Dictadura de Primo de Rivera y la

11 República, como se verá en el capítulo siguiente. El

c aciquismo desapareció formalmente con la Restauración

(aunque no e n la práctica), y el sistema político conoció

altera ciones dramáticas tras la finalización de ese perí~

do histórico . Pero las variables económicas y presupuest~

rias eran má s tercas que las políticas, y los cambios eco

nómicos y presupuestarios del período de entreguerras ya

s e habían iniciado en las últimas décadas de la Restaura 

ción .

El crecimiento del tamaño del Presupuesto del Es ta

d o acel eró con l a Primera Guerra Mundial, tanto en térmi 

no s abs olutos como en relación a l a renta nacional. Des 

contando el aumento de los precios (con práct ico estanca 

mi ento e n t r e 1874 y 1914, Y una tasa anual de incremento

deIS por 100 entre 1914 y 1923), los ingresos ordinarios

del Estado, y sus gastos totales, crec ieron entre 1914 y

19 23 a una t a sa que era el doble de la experimentada en

tre 1874 y 1914. El desproporc ionado cre cimi ento de l a s

ma gnitudes públicas desde los años d ie z agravó los probl~

mas de la Hacienda cen tral español a. La nivel a c i ón de Fe r

nández Villaverde y los mi nis tros de Ha cie nd a que l e s uce

dieron hasta 1908 sólo fue la cal ma que anunc iaba la t e m

pe stad . El hecho de que los gastos a ume ntasen desde el

año siguiente, particularmente desde 1 91 4 , y e l fracaso

de implantar una tributac ión persona l mod e rna , que a l me 

no s siguiese el crecimiento de la renta y de los precios,

condujo a una crisis aguda de la Hacienda desde 1917, en

términos parejos a la quiebra del s is tema po lítico de l a

Restauración que se desencadenó desde aquel año. Parece

que las agonías de los regímenes políticos van acompaña

das por las quiebras de los sistemas f iscales. La direc

ción de causalidad no parece muy c lara en t é rm ino s gener~
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les. Pero desde 1914 se comprueba que la negligencia del

sistema político, que pasó varios años sin aprobar un Pr~

supuesto nuevo, unido al esclerotizado sistema tributa

rio, condujo a la ruina de la Hacienda del Estado. El sis

tema de la Restauración no sucumbió por problemas presu

puestarios, aunque las discusiones parlamentarias del Pre

supusto ocasionasen la caída de no pocos Gobiernos. Mu

chos políticos españoles, y no sólo de la Restauración,

parecían entender que la principal función del Presupues

to era servir de cepo para atrapar al ejecutivo.

Sin embargo, la situación de la Hacienda central es

pañola era comprometida. Nunca en la Restauración se ha

bían conocido déficit del tamaño de los liquidados desde

1914: antes de esa fecha los déficit venían a significar

en torno al 7 por 100 del gasto total del Estado; desde

el comienzo de la Primera Guerra Mundial, por el contra

rio, el saldo negativo se sitúa en rededor del 30 por

100. Esos porcentajes eran más preocupante s , incluso, que

los del Sexenio democrático. Además, a esta situación ex

trema se había llegado bruscamente, y no de manera lenta.

Así como los altos déficit de 1870-74 eran anunciados por

los de los años previos, la situación en los años anterio

res a 1914 no proyectaba grandes dificultades para los

años sucesivos. El caso es que una organización política

que deja llegar la situación presupuestaria a un estado

en el que los ingresos ordinarios sólo llenan los dos ter

cios de sus gastos durante una década está destinada a la

transformación.

Si el déficit del Presupuesto del Estado se compara

con la rena nacional, se llega a resultados similares. A~

tes de 1915 el tamaño del déficit nunca superó en la Res

tauración el 1 por 100. En los años de la Primera Guerra

Mundial el déficit del Estado llegó al 4 por 100 de la

renta nacional, y en los años de la posguerra se situó en

el 2,5 por 100. Hoy día esos défic it no parecen desmesura
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dos comparados con la experiencia española reciente. Pero

en aquellos tiempos de acatamiento ciego del dogma presu

puestario clásico, esos saldos posteriores a 1914 se pre

sentaban como inaceptables. Hasta ese año, por lo tanto,

los efectos reales y financieros del déficit del Presu

puesto del Estado no podían ser reseñables. Entre 1914 y

1923, esos saldos tuvieron que hacerse notar en la econo

mía española.

Con respecto a los orígenes del déficit hay una co

sa clara: ese no era el objetivo buscado por los minis

tros de Hacienda, ni liberales, ni conservadores. No hay

que ver ningún tipo de política keynesiana, ni prekeyne

siana, en esos déficit del Presupuesto español que, con

un mayor o menor nivel, dominaron el panorama presupuest~

rio español de la Restauración;si se exceptúan algún eje~

cicio suelto en el siglo XIX y los ocho primeros años del

siglo XX, en que los ministros de Hacienda alcanzaron lo

que decían buscar: el equilibrio presupuestario, que equl

vale a decir el superávit. Cuando el saldo era negativo,

sólo ocurría que los ministros de Hacienda no lograban

elevar los ingresos tanto como lo hacían los gastos. La

realidad política y parlamentaria de la Restauración, y la

dotación inevitable de determinados crédi tos, como los bé

licos en caso de guerra, o los destinados a satisfacer el

mayor coste de los bienes y salarios que el Estado compr~

ba, se imponían a unos ministros de Hacienda que no para

ban de proclamar su propós ito de conseguir economías para

el presupuesto de gastos. Los ministros de Hacienda de la

Restauración tampoco tenían el control de los ingresos

presupuestarios. Su intención era conseguir un cuadro tri

butario suficiente y, en algunos casos, más justo y mode~

no. Se presentaron proyectos de reforma tributaria para

dotar a España de impuestos simi lares a los que se es ta

ban implantando en Europa; tanto permanentes, como el im

puesto sobre la renta, como transitorios, como el impues-



979

to extraordinario sobre los beneficios de guerra. Todos

ellos fracasaron. Se intentó mejorar muchos de los tribu

tos existentes, o sus bases de gestión, pero los avances

fueron pequeños y sujetos al vaivén político, como en el

caso de la formación del catastro de la riqueza rústica.

Al final los aumentos de los ingresos presupuestarios ac~

baban fundándose en los incrementos de los tipos de los

impuestos tradicionales, en elevaciones de su base imponl

ble, o en ampliaciones del cuadro de tributos creando

otros nuevos y de poca monta. La reforma de Fernández vi

llaverde sería la excepción, a pesar de que sus resulta

dos recaudatorios no fueron brillantes; las reformas de

1920-23 tuvieron unos mayores efectos recaudatorios.

En esas condiciones es probable que las circunstan

cias acabasen imponiéndose a los afanes de los ministros

de Hacienda. Y dentro de esas eventualidades hay que in

cluir a los restantes colegas del Gobierno que siempre

pretendían conseguir una mayor dotación para su departa

mento, a los diputados o senadores del parlamento, que i~

variablemente imploraban mayores gastos para sus distri

tos, y para los sectores económicos por ellos representa

dos, mientras que no escatimaban esfuerzos para impedir

cualquier reforma tributaria. Ese es un motivo por el que

no se advierte un comportamiento diferenciado de los dis

tintos gobiernos con respecto al déficit presupuestario.

Los liberales de los años 1880 generaron déficit relati

vos idénticos a los que habían liquidado los conservado

res en la segunda mitad de los años 1870. Los menores dé

ficit de los años 1890 tuvieron su origen tanto en los

conservadores como en los liberales. El hecho de que fue

ran los conservadores los que iniciaron la etapa de supe

rávit en 1899 no se debió, probablemente, más que a la ca

sualidad de que les tocó gobernar entonces. De hecho, los

liberales retornaron al poder en 1901 y no retocaron la

política presupuestaria restrictiva. Fue con la política
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económica del propio Maura cuando el presupuesto volvió

al déficit. En parte, por su apoyo al sector naval, pero

también por los acontecimientos de Marruecos. La caótica

situación del Presupuesto posterior a 1914 se gestó bajo

los liberales, primero, y bajo los conservadores después.

Un análisis más en pormenor, como el realizado en el tex

to de este capítulo, muestra que, efectivamente, hubo mo

vimientos del saldo presupuestario relativamente intencio

nados, pero no se vislumbra una relación unívoca entre

aquéllos y los partidos en el poder. Y es razonable que

así ocurriese, ya que, en términos generales, la ideolo

gía presupuestaria de ambos partidos del turno era la mis

ma.

La correspondencia entre el saldo presupuestario y

el ciclo económico también parece algo estocástica. Puede

decirse que durante la Restauración, la política fiscal

fue predominantemente expansiva, si se exceptúan los años

1899-1908, y algún año suelto de las décadas de 1880 y

1890. Dado el tamaño del saldo, como se ha visto, es poco

probable que esos efectos expansivos o restrictivos fue

sen notables. Con respecto a la política fiscal puede de

cirse. lo mismo que G. Tortella y P. Martín Aceña han co

mentado para la política monetaria: que no restringió el

crecimiento económico, ni tampoco creó situaciones infla

cionistas antes de 1914. No es casual que ambas evaluaci~

nes de la política monetaria y fiscal coincidan, ya que

aquélla estaba determinada, aunque ni rígida ni proporci~

nalmente, por ésta.

En todo caso, parece atisbarse, quizá forzando un

poco las comparaciones, una evolución anticíclica del sal

do presupuestario. Ante las situaciones de crisis o estan

camiento de las macromagnitudes globales, como son los p~

ríodos de 1886-1892, 1905-1909, Y 1919-1923, el saldo pr~

supuestario parece disminuir, o, lo que es lo mismo, au

mentar el déficit. El superávit presupuestario iniciado
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e n 1 899 pudo tener efectos depresivos, ya que el GNB de

A. Carrera s mue stra un descenso entre el máximo de 1 90 2

y e l mínimo de 1907 , mientras que la vuelta al déficit en

1908 pudo t ener que ver con el crecimiento del gasto na

c iona l entre 1907 y 1912. De la misma manera los grandes

déficit d e 1914-1919 quizá impulsasen el crecimiento eco

nómico d e e se período . Sin despreciar los posibles efec

to s del pre supuesto s ob re a l gu no s sectores, parece más

probabl e que los ciclos económicos de l a Restauración, so

b r e todo l o s depresivos 1882-1897 y los del ciclo bélico

de 1914 a 1921, tuvieron otros factores determinantes que

l a s variabl e s presupuestarias del Estado .

También es factible pensar que los efectos multipli

cadores d e los déficit fuesen pequeños o nulos por la

e x is tenc ia de un crowding out, originado por la financia

ción del déficit del Estado, de la demanda pr ivada de cr~

dito . Este e fe c t o expulsión tuvo escasas probabilidades

d e a c c i ón durante la Restaurac ión . En primer lugar, el ta

maño relativo de los déficit era raquítico antes de

1914, por lo que su financiación no podía absorber u na

parte considerable de la ofer ta de f ondos pres tab les.

Piénsese que la media anual de los déf i ci t presupues ta

rios en 1874-80 sólo representaba el 2 ,5 po r 100 de lo s

activos totale s de las instituciones f i nancieras españo

las en 1880; ese porcentaje descend ió al 0 , 63 por 10 0 en

1913. En 1920 el porcentaje aún debía s er i nfe r ior, dado

el considerable aumento experimentado por los activos de

l as instituciones financieras d is t i ntas del Banco de Esp~

ña, que superó el gran crecimiento del déficit en esos

años. Piénsese que entre 1913 y 1 920 l o s depós~tos a la

vista en la banca se multipl icaron po r 7 , 5 . Otro mot ivo

por el que es difícil que se generase un e f e c t o e x pul sión

de la financiación privada es q ue l o s déf ic i t de l Es t a d o

se financiaron preferentemente con aumentos de la base mo

netaria, o con Deuda p ignorab le a u t omát icamen t e, lo que
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que la variable que se mueve es la que exige mayor análi

sis, y, dentro de esa perspectiva de dedicar una mayor

atención al gasto del Estado, parece que las oscilaciones

de éste influían más que los ingresos en el movimiento

del saldo del Estado.

El cuadro tributario vigente durante la Restaura

ción era el mismo que se había establecido en 1845. En

1900 se completó el edificio tributario levantado por A.

Mon, y los criterios de reparto seguían siendo los mis

mos. Eso significa que las deficiencias de los ingresos

ordinarios durante la Restauración siguieron siendo las

mismas que se describieron para el período isabelino; las

soluciones adoptadas por los ministros de Hacienda para

solventar esos inconvenientes tampoco variaron mucho. La

insuficiencia obligó a recargar los tributos existentes,

y a engendrar otros inéditos que compl icaban la gestión del

sistema. Como ni de esa manera se recaudaban los recursos

necesarios, hubo de apelarse a mecanismos extraordina

rios de financiación del déficit, que tuvieron repercusi~

nes sobre la oferta monetaria y la formación del sistema

financiero. Las contribuciones directas doblaron su núme

ro entre 1875 y 1898, mientras que las contribuciones in

directas censadas aumentaron en un 50 por 100 entre esas

fechas. También en la segunda etapa de la Restauración si

guió el proceso de multiplicación de las contribuciones:

entre 1898 y 1923 aparecieron cinco nuevos impuestos directos y

cuatro indirectos. Las elevaciones de los cupos, los ti

pos o las bases imponibles eran procedimientos que

pocos ministros de Hacienda de la Restauración, que tuvie

ron oportunidad de plantear un presupuesto en el parlame~

to, lograron evitar. Esos expedientes sólo servían para

solucionar provisionalmente el problema de supervivencia

del sistema tributario y para enredarlo aún más, sin con

seguir elevar permanentemente los ingresos. Su principal

efecto era dar al contribuyente la imagen de que se le es

taba agobiando con nuevos impuestos.
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hace improbable que en algún momento de la Restauración

se conociesen etapas de dinero caro o de escasez de me

dios financieros para la empresa privada. Recuérdese que

P. Tedde de Larca aludió a que el problema de los interm~

diarios financieros radicaba en encontrar donde colocar

rentablemente sus recursos. Y, en ese aspecto, la finan

ciación del Estado pudo ser una fuente de rentabilidad de

esos recursos financieros de l a banca o del púb lico que

de otra manera hubiesen permanecido ociosos. Habrá qu ien

piense, con razón, que de no haber existido esa inversión

pública tan rentable, aunque todavía arriesgada en 1900,

los bancos creados después de 1900 quizá se h ub i e s en mos

trado más decididos a promover y f i nanciar empresas indus

triales.

El sistema tributario de la Restauración ha sido

considerado el causante del casi permanente déficit pre

supuestario del Estado. Tanto E. Fuentes Quintana como P.

Tedde de Larca han señalado, acertadamente, que la rigi

dez de las principales figuras tributarias impedía que

los ingresos ordinarios del Es tado esco ltasen la evolu

ción de sus gastos. El crecimiento d e la econo mí a españo

la hubiese permitido el aumento de los i ng r e s o s ordina

rios del Estado si los i mpue sto s d irec t os h ubi e sen s ido

de cuota. No hay q ue perder de v i sta , a unque s uene a per~

grullada, que el saldo del Presupuesto del Estado depende

tanto de los gastos como de los i ng r e s o s , y que, por lo

tanto, deben analizarse a mbas ve rtiente s para conocer l o s

determinantes del déficit del Es t a d o .

Es cierto que a corto plazo e l aumento repentino de

los gastos del Estado se topaba con uno s i ng r e s o s rígidos;

encuentro que originaba un gesfase a f avo r de aqué llos.

Pero a medio o largo plazo los ingresos ord i narios de l Es

tado tendían a acomodarse al crecimiento de los gastos

del Estado, siquiera fuese efímeramente, ya que el des ni

vel no tardaba en reaparecer. En c ua lquier caso, parece
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Las características que P. Tedde y E. Fuentes Quin

tana atribuyeron al sistema tributario de la Restauración

quedan confirmadas: entre 1874 y 1923 el cuadro tributa

rio español fue insuficiente, con la salvedad del período

1899-1908, y rígido, trató desigualmente a sectores y gr~

pos sociales, y ejerció una menor presión fiscal que los

sistemas tributarios de otros países europeos. Esas cara~

terísticas tenían hondas raíces en el orden social y poli

tico caciquil de la Restauración.

La reforma fiscal de R. Fernández Villaverde era

inevitable. Es cierto que la insuficiencia de la Hacienda

era notoria desde hacía tiempo, y que el desencanto polí

tico de 1898 fue el detonante político del plan de nivel~

ción, corno señalara E. Fuentes Quintana. Pero también es

indudable que el Presupuesto del Estado no hubiese podido

aguantar mucho tiempo la situación de los años finales

del siglo XIX, en los que la mitad de los recursos tota

les del Estado se destinaban a pagar los intereses de la

Deuda. La autoalimentación del déficit hubiese llevado a

la insostenible situación de tener que asignar la mayor

parte de los ingresos a pagar obligaciones de ejercicios

previps, desatendiendo las funciones corrientes del Esta

do. En esa situación de virtual suspensión de pagos la re

forma tributaria y el arreglo de la Deuda de Fernández Vi

llaverde vinieron a alargar la agonía de un sistema de Ha

cienda, pero no a solucionar sus problemas profundos. En

ese frenazo al crecimiento del endeudamiento del Estado,

la labor de Fernández Villaverde más destacada fue, corno él

mismo afirmó y ha recordado G. Solé Villalonga, el arre

glo de la Deuda, que sin disminuir el volumen en circula

Clan y sin bajar los intereses nominales, redujo su carga

en el presupuesto mediante el establecimiento de un im

puesto sobre los intereses de la Deuda interior.

En el plano tributario, el mérito de Fernández Vi

llaverde consistió en reunir en la Contribución de utili-
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dades de la riqueza mobiliaria unos cuantos impuestos dis

persos sobre el trabajo y el capital. Pero el ministro

conservador introdujo cambios en tributos tradicionales,

de tal manera que desde 1900 la estructura cuantitativa

de los ingresos tributarios se transfiguró. Los análisis

de los resultados recaudatorios de la reforma tributaria

de Fernández Villaverde llevan a rebajar los méritos atri

buidos a la misma, aunque en el plano formal siguen sien

do indiscutibles; lo mismo que en la transformación de la

estructura impositiva.

Se ha solido atribuir, por ejemplo, a la reforma

tributaria de R. Fernández Villaverde el mérito de los su

perávit en el Presupuesto del Estado entre 1899 y 1908.

Hay que decir que la tendencia a la reducción del déficit

ya se percibía desde principios de los años 1890, como se

ñaló J. M. Serrano Sanz, y que el superávit del ejercicio

del segundo semestre de 1899 se presupuestó antes de la

reforma tributaria. La impresión que se desprende del es

tudio de las cifras es que los superávit de 1899 a 1908

tuvieron su origen más en la paralización del crecimiento

de los gastos, que en el incremento de los ingresos ordi

narios derivado de la reforma tributaria de 1900. La re

forma aumentó súbitamente los ingresos, pero legó unos

tributos tan inflexibles como antes; por lo que los ingr~

sos a medio plazo no crecieron más que en otros períodos.

La reforma tributaria de Fernández Villaverde no elevó

los ingresos tributarios más de lo que crecieron en otras

fases colindantes de la Restauración. Tanto en pesetas corrientes

como constantes, los ingresos ordinarios del Estado crecie

ron más entre 1874 y 1886, Y entre 1919 y 1923 que entre

1900 y 1908. Siendo menos famosas las reformas tributa

rias de la posguerra mundial elevaron más los ingresos

que la de Fernández Villaverde. Claro que las reformas de

1920-22 tuvieron los mismos efectos que todas las realiza

das sobre los impuestos de producto: elevar momentáneamen
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te los ingresos, que después se estancaban. Esto no es un

demérito para Fernández Villaverde, ya que su objetivo

principal no era elevar los ingresos de la Hacienda.

Una prueba de que la paralización en el avance de

los gastos del Estado fue básica para producir los super~

vit de los primeros nueve años del siglo XX se deriva de

un simple cálculo que indica que si los gastos del Estado

hubiesen crecido entre 1898 y 1908 a las mismas "t a s a s a

las que lo venían haciendo en las décadas previas, los s~

perávit no hubiesen aparecido. Adicionalmente, se comprue

ba que cuando los gastos del Estado volvieron a crecer

por los programas navales de Maura, y por la agudización

del conflicto de Marruecos, el déficit retornó al Presu

puesto del Estado. Eso era debido a que Fernández Villa

verde apuntaló el sistema de imposición de producto, pero

no mejoró la flexibilidad de los ingresos ordinarios. Con

el retorno del déficit en 1909,afloraron de nuevo las ca

rencias de la imposición real, y desde entonces comenza

ron a surgir proyectos para implantar la tributación per

sonal en España. Pero fracasaron, como naufragarían tam

bién los planes de reconstrucción nacional, porque el en

tramado social y político de la Restauración era imperme~

ble a toda modernización económica que implicase un mayor

coste para las clases privilegiadas, aunque los benefi

cios a la larga fuesen prometedores.

Aunque esas propuestas de revolucionar el sistema

impositivo no triunfaran, desde 1900 ocurrieron variacio

nes notables en la distribución de los ingresos tributa

rios tradicionales. Si no varió el criterio de reparto,

sí que se alteró la importancia cuantitativa de las con

tribuciones desde la reforma de Fernández Villaverde¡ cir

cunstancia que no se había producido desde 1845. Antes de

1899, Inmuebles, Aduanas y Consumos proporcionaban el 22,

el 15 y ellO por 100 de los ingresos ordinarios del Est~

do¡ tantos por ciento que eran muy similares a los de la

época isabelina. La reforma de R. Fernández Villaverde
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disminuyó le peso relativo de Inmuebles (en 7 puntos), de

Consumo s (5 puntos) y más ligeramente de la Contribución

industrial, mientras que reforzó otros tributos, como los

Derechos real es y el Timbre; el impuesto de Utilidades

creado por Fernández Villaverde proporcionó inicialmente

el 11 por 100 de los ingre s os ordinarios; aunque eso im 

plicó la disminución de ingresos por los impuestos refun

didos en la nueva contribución.

Los cambios indicados fueron buscados por R. Fernán

dez Vill averde, e iniciaron una tendencia que s e reafirmó

en las d écada s siguientes. Desde 1900 entró en declive la

tributación d ecimonónica basada en la agricultura y los

consumos, y comenzó a ser sustituida por unas contribuci~

nes más a c o r d e s con los cambios económicos que se habían

intensificado desde los años 1890, y que ampliaron la ba

se de los impuestos nuevos de producto que recaían sobre

el trabajo y e l capital, o sobre las sociedades anónimas,

y a los impue stos indirectos sobre consumos específicos

de nuevos productos, o sobre las operaciones mercantiles.

La superior capacidad recaudatoria de los nuevos i~

puestos fue compensada por el descenso de los antiguos,

lo que permitió que la reforma de R. Fernández Villaverde

no incrementase la presión fisca l. Las ci f r a s mue s t r a n

que el porcentaje que suponían los i ng r e s o s ordinarios

dentro de la renta nacional cayó levemente; pero no hay

que conceder mucho crédito al cambio, por cuanto hay que

tomar con precaución las estimaciones de renta nacional

de antes de 1900 . En cualquier caso, la presión fiscal

global del sistema tributario español tenía un máximo del

10 por 100 en esos años iniciales del siglo xx. La econo

mía española estaba gravada -menos de lo que por entonces

los economistas consideraban el límite superior del sec

tor público, el 14 por 100, según Piernas Hurtado. Ese

porcentaje era, como señaló P. Tedde y yo he puesto de ma

nifiesto en otro lugar, inferior al de otros países euro-
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peas como Francia o el Reino Unido; las comparaciones in

ternacional e s plantean, sin embargo, problemas de hetero

geneidad de l as definiciones.

No hay duda alguna en torno a la hipótesis de E.

Fuentes Quintana que sostiene que, tras la reforma de Fer

nández Villaverde, la presión fiscal soportada por la in

dustria y el comercio se aproximó a la presión fiscal que

sufría la agricultura. Eso queda confirmado con las ci 

fras man ejada s en esta investigación. En efecto, antes de

1899, l a presión fiscal de la industria y el comercio era

el 33 por 100 de la que aguantaba la agricultura. En 1923

la presión fiscal de la industria y el comercio ya repre

sentaba e l 87 por 100 de la correspondiente a la agricul

tura. Había una t endencia a la igualación del trato fis

cal de la agricultura con la industria: las presiones fis

cales respectivas casi se habían igualado al final de la

Re staura ción . A pesar de los problemas derivados de las

deficientes es t i mac i o ne s de las rentas sectoriales ante 

riores a 1900, y de que no hay una correspondencia unívo

ca entre los tributos aquí considerados agrarios o indus

triales y lo que realmente pagaban esos ramos a la Hacien

da (a través de impuestos indirectos, por ejemplo) puede

decirse que, desde 1900, se dio un vuelco en la política

industrializadora a través de los impuestos: la actividad

comercial e industrial comenzó a ser gravada en la misma

medida que la agricultura, desaparec iendo el trato fiscal

favorabl e a aquéllas.

En la etapa de la Restauración correspondiente al

siglo XIX, el gasto del Estado no creció demasiado (a una

tasa del 2 por 100 anual entre 1874 y 1914, en términos

corrientes), pero desde el -comienzo de la Primera Guerra

Mundial, el gasto público se disparó (entre 1914 y 1923,

la tasa de crecimiento anual fue del 10 por 100, aunque

buena parte, casi la mitad, se debió al crecimiento de

los precios) . El gasto del Estado aumentó más cuando ocu-
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rrió algún conflicto bélico, bien interior, bien exterior.

En las épocas pacíficas el gasto del Estado permaneció

prácticamente estancado. Desde la pacificación interior y

de las colonias, en la segunda mitad de los años 1870, el

gasto del Estado se anquilosó, hasta que volvió a medrar

con las guerras de Cuba y Filipinas de finales del siglo

XIX. Tras el desencadenamiento de los conflictos en Ma

rruecos en 1909, y del comienzo de la Primera Guerra Mun

dial la progresión del gasto se aceleró. Si se consideran

los gastos del Estado en pesetas constantes, los creci

mientos del gasto medio de los años 1899-1906 y 1915-19

con respecto a los subperíodos previos se reducen conside

rablemente. Eso indica que en las épocas inflacionistas

el Estado también pagaba las consecuencias, ya que tenía

que comprar los bienes y servicios y que contratar los

sueldos y salarios a un precio superior. Junto a las gue

rras y los procesos inflacionistas, otro factor que elevó

los gastos del Estado fue la autoalimentación del déficit:

recuérdese que entre 1886 y 1919 la atención de la Deuda

absorbía más del 35 por 100 de los gastos totales del Es

tado. Por último desde comienzos del siglo XX, pudo in

fluir en el aumento de los gastos del Estado la tendencia

a conceder más atención a los gastos en servicios económi

cos, particularmente desde 1907.

Al igual que ocurrió en las etapas del siglo XIX

analizadas en los capítulos precedentes, no se ha consta

tado una ideología diferenciada en liberales y conservado

res con respecto al nivel del gasto del Estado, salvo en

los años que van de 1899 a 1915, en que los conservadores

se convirtieron al regeneracionismo con ligero adelanto

sobre los liberales. En el .s i g l o XIX, liberales y conser

vadores rivalizaban en proclamas sobre la necesidad de

contener el crecimiento del gasto. De hecho, aunque no

conseguían realizar las ansiadas economías, se las arre

glaron bastante bien para contener la progresión del gas-
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to o Unicamente los desembol sos ineludibles de las guerras

o las atenciones de la Deuda l og r a ba n aumentar los gastos .

No obstante , en presupuestos magros como los de entonces

e r a di fícil red uc i r a l g una partida del gasto sin abando

nar algún ser v i c i o público imprescindible . En los años de

l a Re stauración localizados en el siglo XX, se manifiesta

la tendencia a considerar como inevitable la dotación de

mayore s gas t os reproductivos, y como más importante la

dis t i nción en t r e g a star bien o mal , que el dilema de gas 

t ar mucho o poco. De toda s maneras, si es difícil distin

guir una postura ideológica distinta de liberales y con

seradore s con respecto al gasto total, aún lo es más des 

cubrir niveles efectivos de gasto liquidados por los go

biernos d e uno u otro signo .

El t amaño del Presupue sto del Estado, en relación

a la renta nacional, aumentó entre 1901 y 1923 desde el

10 al 13 por 100, lo que indica que aparentemente se cum

plió la l ey d e Wagner en esta fase de la Restauración .

El método d e comparar porcentajes en dos años aislados no

e s el má s adecuado, s i n embargo, para contrastar esa ley .

Si los p rimeros años del siglo XX son comparados con los

porcentaje s c alculados para los años 18 70 o 1880, se ob

serva que el t anto por ciento del gas to del Estado en la

rena nacional descendió , lo que contraría la ley de Wag

ner . Es a e v o l uc i ó n fue experimentada en algunos países d~

rante el s i g l o XIX, como pudiera ser e l caso de Alemania,

según cuenta K. Recktenwa ld . No es c omprometido admitir

que la relación entre el gasto públ i c o y l a renta nac io

nal pudiera h aber caído en el primer período de la Resta~

rac~on, por cuanto el gasto nac ional estimado por A. Ca 

rreras creció apreciablemente entre 1874 y 1900, mientras

que el gasto del Estado permanec ió prác t icamente estanca

do . P . Tedde de Larca llegó a la conc l usión de que l a l e y

de Wagner no se cumplió en la España de la Restauración;

afirmación que es probable para la fase del siglo XIX , p~
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ro insostenible para los primeros veintitrés años del si

glo xx. El resultado negativo de P. Tedde de Larca deriva

de que calcula la elasticidad renta de la relación gasto

público/renta nacional después de haber despejado la ten

dencia. F. Comín y M. Lagares han comprobado el cumpli

miento de la ley de Wagner en España.

Para comprobar la teoría de Peacock y Wiseman se e~

plean métodos tradicionales que con los datos presupuest~

rios españoles indican que la Primera Guerra Mundial no

ocasionó un efecto desplazamiento en España. No obstante,

ya se ha visto, que a raíz de la Primera Guerra Mundial

el gasto del Estado español se vio tremendamente afecta

do; sin embargo, no hubo un desplazamiento al alza, como

predice la teoría de Peacock y Wiseman, sino que el gasto

del Estado español descendió en términos reales. Por el

contrario, los conflictos de Marruecos de los primeros

años veinte, sí que elevaron el gasto total del Estado

por encima de los niveles previos. Comparando niveles me

dios, se observa que tras de los conflictos bélicos de

los años 1870, los 1890, de 1909, y de 1920-23, los gas

tos totales del Estado se alzaron por encima de los nive

les previos. Lo que, intuitivamente, confirma que las gu~

rras elevan el gasto del país que participa en ellas, man

teniéndose la teoría de Peacock y Wiseman.

Esta investigación también corrobora las hipótesis

de P. Tedde de Larca, M. Lagares y F. Castellano sobre la

composición del gasto del Estado durante la Restauración.

Las hipótesis de P. Tedde, formuladas con cifras del pe

ríodo 1876-1906, se cumplen para esa primera fase de la

Restauración, en la que el gasto del Estado permaneció

más o menos estancado y con una estructura inalterada.

Efectivamente, el gasto del Estado era corto en términos

relativos, y la mayor parte del mismo se destinaba a Deu

da, Defensa y Administración general; consecuentemente,
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los fondos disponibles para Servicios económicos eran in

suficientes para impulsar el crecimiento económico. El

gasto del Estado era pequeño, según P. Tedde, por la esc~

sa eficacia del sistema tributario español. Pero también,

hay que añadir, por la decisión "de los ' políticos de la

Restauración de no alterar el sistema tributario, y de no

elevar los cupos de los antiguos impuestos de producto.

El bajo volumen del presupuesto era el síntoma de una op

ción política de los gestores de los fondos públicos de

la Restauración, que se inclinaron por mantener bajos los

impuestos de algunas actividades y grupos sociales, a cos

ta de no pasar de ser una potencia mundial de enésimo or

den, y de resignarse a no fomentar el crecimiento económi

ca o a no mejorar la situación social a través de gastos

económicos, en educación o en sanidad.

Parece exagerado afirmar, como hace F. Castellano,

que hasta 1957 no hubo una política deliberada de gasto

público en España. Que el nivel del gasto fuese pequeño

y estable, o que la mayor parte de los desembolsos se des

tinasen a Deuda, Defensa y Servicios generales no era al

go causal, sino fruto de una concepción clásica de lo que

debía ser la política fiscal y, más concretamente, la po

lítica de gasto público. Se prefería mantener los ingre

sos impositivos bajos, que elevarlos para de esa manera

poder aumentar los gastos. Por otro lado, la financiación

a través de la Deuda estaba restringida a los gastos re

productivos, de incierta definición. Asignar una parte

respetable de los gastos a defensa no significa más que

esa era una función básica para aquellos políticos decim~

nónicos. El gran tamaño de las cargas de la Deuda no indi

caba sino que los ministros de Hacienda preferían (o no

tenían más remedio) financiar parte de los gastos corrien

tes a crédito, y trasladar la financiación de los mismos

a generaciones futuras.

De todas maneras, desde principios del siglo XX,
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desde 1907, concretamente, se observa una mutación en la

estructura y en el nivel del gasto, que, aun siendo mucho

más modesta que el revelado por F. Castellano a partir de

1957, no puede pasar inadvertida, ya que señala un cambio

en laconcepci6n de las funciones que debIan exigirse del

Estado. Esos cambios iniciados en 1907, se consolidarIan

en los treinta años siguientes; y se correspondIan con

las nuevas inclinaciones intervencionistas de los partidos

polIticos españoles en el ámbito económico y social. No

sólo se adoptó una proteccionismo frente al exterior, y

se confirió más relevancia a la legislación social, sino

que se aumentó el tamaño del Presupuesto del Estado y ade

más se alter6 la composición del gasto público.

En esa direcci6n, aumentó el peso relativo de los

gastos económicos y sociales, y disminuy6 la cuantIa de

las obligaciones de la Deuda, los Servicios generales y

los gastos en Defensa (salvo en las fases agudas de gue

rra en Africa). Los gastos en Educación y en Sanidad mej~

raron algo, pero aún seguIan componiendo cifras insignifi

cantes. Los comentarios siguientes ilustran esos cambios.

Los gastos en Defensa eran altos en las fases con

complicaciones bélicas: cerca del 30 por 100, de los gas

tos totales del Estado, en 1874-1880 y en 1919-1923, y

del 23 por 100 entre 1906 y 1919; pero eran más bajos en

las épocas pacIficas: en torno al 20 por 100. Es decir,

que sI había una política de gasto en relación con Defen

sa. Hay que llamar la atención de todas maneras, sobre la

mejora de las dotaciones del Ministerio de Marina, desde

principios del siglo XX; los gastos de Guerra por el con

trario perdieron importancia. Los desembolsos en Servi

cios generales na tendieron a crecer con el tiempo, como

sugerIa F. Castellano; al contrario, durante la Restaura

ción disminuyeron su peso desde un 20 por 100 en 1874

1880, hasta un 11 por 100 en 1919-1923. Tampoco los servi

cios de la Deuda eran una partida autónoma: los ministros
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de Hacienda influían sobre sus cifras, como lo demuestra

la polític a d e Fernández Villaverde y de sus sucesores.

La s carga s d e la Deuda aumentaron su participación en los

gastos total es del Estado entre 1874-1880, cuando supo

nían el 28 por 100 de los gastos totalés, hasta un 43 por

100 en 1 8 9 8-1906 ; desde estos años cayó la partida de la

Deuda h a sta só l o representar el 22 por 100 de los gastos

totale s e n 1919-1923.

El d e s c enso de e sas tres partidas tuvo como contra

partida e l aument o de otras, entre las que destaca el Mi

nisterio d e Fomento . Las asignaciones de ese departamento

representaban en 1874-1880 el 7 por 100 de los gastos to

tales d el Estado, en 1898-1906 todavía estaban en el 11

por 100 . Con ser reseñable el aumento de los gastos econ~

micos durante la primera fa se de la Restauración, la pro

gresión de los gastos de Fomento fue aún mayor desde 1906:

en 1919-1923, esos desembolsos económicos del Estado ya

ascendían al 22 por 100 de los gastos totales . En la pri 

mera década del siglo XX retornaron los niveles de gasto

rel ativo d e Fomento que se habían experimentado durante

la etapa d e l a Unión Liberal . Pero, entre 1906 y 1923, la

importancia de los gastos de Fomento se dobló, lo que re

vela una nueva perspectiva de los políticos con respecto

al gasto del Estado, acorde con la política intervencio

nista del Estado que se gestó a finales del siglo XIX y

que se acentuó durante la Primera Guerra Mundial . Hay que

señalar que el crecimiento de los gastos de Fomento ocu

rrió, sin embargo, en 1906-1914 y 1919-1923, paralizándo

se s u avance precisamente en los años bélicos; presumibl~

mente porque no se aprobaron Presupuestos del Estado en

esos años, sino que se prorrogó el de 1915.

Es inelidible resaltar que esos gastos de Fomento

no podían tener repercusiones desmesuradas sobre la econ~

mía nacional . Esos desembolsos sólo representaban el 2

por 100 de la renta nacional; lo que indica que sus efec-
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tos multiplicadores no podían ser grandes. En Italia los

gastos económicos del Estado eran más elevados. Esos ras

gos evidencian que el intervencionismo del Estado en Esp~

ña era más cauteloso cuando sus acciones requerían crédi

tos presupuestarios, que cuando sólo había que aprobar l~

yes que no exigiesen desembolsos. Los altos aranceles es

tablecidos para proteger a la economía nacional, sin em

bargo, pudieron reducir los ingresos tributarios, pero

esos efectos negativos sobre el Presupuesto eran menos

evidentes para los políticos que los aumentos del gasto

público. De haber contado con más recursos impositivos,

se hubiesen destinado más gastos del Estado a los servi

cios económicos; pero la clase política de la Restaura

ción optó por el conservadurismo fiscal y por el atraso

económico, antes que por alterar su situación de poder y

privilegio.

El crecimiento de los gastos en Guardia Civil desde

principios del siglo XX indica que los mecanismos caciqul

les encargados de ejercer la coerción sobre la población

española y de garantizar la estabilidad social ya no fun

cionaban tan bien como en el siglo XIX, y que el Estado

tenía que asumir directamente la preservación del orden

social. La mayor libertad de asociación desde finales de l

siglo XIX, y la urbanización y radicalización de los tra

bajadores obligó a elevar los gas tos en Policía. Más nota

ble que el aumento del gasto en policía fue el c recimien

to de la subfunción Enseñanza primaria, que, de represen

tar un porcentaje insignificante a f inales del siglo pas~

do, al final de la Restauración ya absorbía u n a cuantía

similar a la Guardia civil, y superior a los gastos en Re

ligión, cuya relevancia no de jó de caer en el siglo XX.

Los gastos en Pensiones no se alteraron básicamente, y su

identidad con el renglón Clases pasivas de la clasifica

ción organlca sugiere que eran pensiones para funciona

rios militares sobre todo. Es dec ir, que la política so-
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cial de los Gobiernos de principios del siglo XX no se

tradujo en dotaciones presupuestarias para transferen

cias, lo que hace dudar de su efectividad. La escasa dota

ción de inspectores, por ejemplo, sugiere que la ley de

accidentes de trabajo, o de trabajo infantil y femenino,

o de limitaciones de jornada de trabajo, no pudieron te

ner efectos prácticos notables. En cualquier caso, esas

transformaciones legales revelan cambios simbólicos en

la concepción que los gobernantes tenían sobre las funcio

nes del Estado. A pesar del crecimiento de algunas funcio

nes económicas y sociales, puede seguirse sosteniendo, con

P. Tedde de Lorca,que el gasto del Estado no contribuyó a

fomentar el capital social fijo ni el capital humano del

país en la Restauración, y que las estrecheces presupues

tarias, y la negativa a emitir más deuda pública, impidi~

ron la realización de varios proyectos de planes de obras

públicas que, sin duda, hubiesen favorecido el crecimien

to económico. Ni siquiera fueron, por tanto, acometidas

en esta época, las obras de infraestructura que caracterl

zan la acción del Estado en las primeras fases de la in

dustrialización. Y, naturalmente, se desatendieron las

funciones de una segunda fase de la acción del Estado en

los países en vías de desarrollo, como son los mayores

gastos en educación, sanidad, vivienda o transferencias

a las economías domésticas, aunque algo debió hacerse de

manera alegórica: los mayores gastos en educación, el des

censo de la mortalidad en las primeras décadas del siglo

XX, la legislación sobre casas baratas y otras leyes so

ciales indican que se percibían las nuevas necesidades s~

ciales, pero que el Estado no disponía "de recursos para

financiarlas, debido a qu~ el camino de la reforma fiscal

estaba vedado por el sistema político y social de la Res

tauración.

Tradicionalmente se ha sostenido que la política mo

netaria española estuvo sometida a la política fiscal.



997

Eso es incuestionable, desde el momento en que España

abandonó la convertibilidad oro en 1883, dejando abierto

el camino para recurrir a la monetización del déficit pr~

supuestario, a través de la colocación directa o indirec

ta de la Deuda pública en el Banco de España, a quien se

le concedió el monopolio de emisión, en 1874, precisamen

te para que contribuyese a financiar al Estado. En aque

llos momentos en que no había una tradición de control mo

netario discrecional, ni había una autoridad monetaria

competente, el abandono de las reglas automáticas de los

patrones metálicos, implicaba la ausencia de una política

monetaria autónoma. Puesto que no se adoptó el patrón

oro, porque para hacerlo hubiera debido controlarse el

saldo presupuestario (y entonces la política fiscal se hu

biese subordinado a la monetaria), es cierto que las va

riables monetarias estuvieran sujetas a las fiscales, co

mo han sostenido el Dictamen de la Comisión del patrón

oro, G. Tortella, E. Fuentes Quintana, P. Tedde y R. Anes

y P. Martín Aceña

Pero esa afirmación genérica de que la política mo

netaria fue esclava de la fiscal es una cosa, y otra dis

tinta es la pretensión de que la transmis ión de los sal

dos presupuestarios a la oferta monetaria fuese directa y

proporcional. G. Solé Villalonga afirmó, por ejemplo,

que entre 1883 y 1891 los déficit totales del Estado as

cendieron a 452 millones de pesetas, y la circulación fi

duciaria aumentó en 447 millones de pesetas. La correspo~

dencia es clara e indicativa para la interpretación tradl

cional de esa transmisión íntegra de los impulsos presu

puestarios sobre las variables monetar ias. Sin embargo,

no hay por qué descartar que esa asombrosa similitud fuese

fruto de la casualidad; esto es, pudo tratarse de una co

rrelación espuria

En ese sentido, es difícil que los intentos dirigi

dos a ligar tan encajonadamente los saldos presupuesta-
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rios con las variaciones de la oferta monetaria pueden al

canzar su objetivo. Como ya señalé en otro lugar, la pe

riodización de la política fiscal implícita en J. Sardá

realizada en base a las alternancias monetarias de la Res

tauración no es rigurosa ni la más acertada. En las argu

mentaciones de este capítulo se ha constatado que no hay

una relación proporcional entre el tamaño del déficit y

el de la expansión de la oferta monetaria. Eso es debido

a que, como ya señaló P. Martín Aceña, la monetización

del déficit no era la única vía, ni siquiera la princi

pal, de financiación del déficit presupuestario del Esta

do. Aquí se corrobora la pretensión de P. Marín Aceña de que

si bien no se pueden negar las influencias del saldo pre

supuestario sobre la base monetaria, la evolución de esas

magnitudes era dispar en la Restauración

Efectivamente, los resultados anteriores indican

que no todos los incrementos de la Deuda pública en circ~

lación se destinaban a financiar el déficit presupuesta

rio; tampoco toda la Deuda emitida iba a parar a la cart~

ra del Banco de España; además, había otros determinantes

de la base monetaria, como era el sector privado o el ex

terior, que apoyaban o contrariaban los impulsos moneta

rios de la cartera de activos públicos del Banco de Espa

ña. En esos canales de transmisión de los impulsos presu

puestarios sobre la base monetaria había fugas y adicio

nes que distorsionaban la relación cuantitativa entre

aquellas dos variables terminales que eran el déficit y

la base monetaria.

Aun en el caso de que el Ministerio de Hacienda hu

biese determinado estrictamente las variaciones de la ba

se monetaria constituida por los pasivos del Banco de Es

paña, hubo etapas de la Restauración en que eso no signi

ficaba controlar la oferta monetaria. Antes de 1890 la ba

se monetaria tenía un fuerte componente (aunque muy infe

rior al de los años isabelinos) de moneda metálica de pleno
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contenido, como era e l oro e n manos del público , cuyo co~

trol escapaba al Banco de Es paña . Por otro l ado , después

de 1913 el dinero bancario a l q u i r i ó crecien t e importancia,

con lo que la oferta mo ne t a ri a d e pendía c a d a vez meno s

del Banco de España, y má s de l a banca priva d a , lo que im

plicaba perder control sobre l a variable monetaria bási

ca. Así pues, puede af irmarse que únicamente e nt re 1890 y

1 913 , el Banco de España pudo controlar l a ofe r ta moneta 

ria

Como ya señalaran G. Tortella y P . Ma r tín Aceña esa

dependencia de la polít ica monetaria de la fiscal , y el

hecho de que esta fue s e expan s i v a la mayor parte de la

Res tauración, permi t ió q u e no hubiese restricciones mone 

tar ias sobre la e conomía espa ño l a, lo cual no obstaculizó

el crecimiento económi co; a u nq u e hay una polémica entre

esos autores sobre si l a adopc i ó n del patrón oro hubiese

s ido má s eficaz para el desarro l l o español que l a implan

t a ció n de un patrón f iduc iar i o de hecho . No obstante ,

no se aprovecharon t od a s l a s facilidades d ada s por el pa

trón fiduciario para expand i r la oferta monetaria, ya que

im pl í ci t a me n t e se r e speta r on , en la medida en que lo per 

mi tía la política f isca l, l a s reglas de encaje del banco

c ent r a l ; por eso no h ub o grandes tensiones inflacionistas

a n tes de 1914 en la e c onomía española . Es más , en el pe

ríodo 1899-19 08 hubo restricción presupuestaria , pero aún

así l a pol í tica monetari a siguió siendo expansiva . Des

de 1 91 4 , l a s v a riable s monetarias se desbordaron , pero no

só lo por los grandes déficit presupuestarios , sino tam

b ién por la entrada de oro y divisas y por los créditos

d e l a banca a l s e c t o r p rivado, desde el lado monetario , y

por l a expans ión de la demanda de bienes y servicios y de

f actor e s de l a producción desde el sector real

En res umi d a s cuentas , el saldo presupuestario sólo

dete rmi nó el s i g no de la política monetaria (salvo en

1 89 5- 1 90 0 y 1 9 20 - 23 , en que los signos aritméticos del
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saldo presupuestario y de la variación de la oferta mone

taria coincidieron), pero no la magnitud de las variacio

nes de la oferta monetaria. Eso ocurrió porque no todo el

déficit se monetizó, como evidencia la escasa relación

cuantitativa entre el saldo presupuestario y los activos

en la cartera del Banco de España, o pignoradas por la

banca privada. Ni siquiera había proporción entre la car

tera del Banco de España de pasivos públicos y las varia

ciones de la base monetaria, por el creciente papel que en

la creación de esta desempeñaban los créditos al sector

privado y al exterior. Por último, tampoco las variacio

nes monetarias, ni por lo tanto las presupuestarias, aún

con ser importantes, eran las únicas que influían sobre

los precios interiores y el tipo de cambio de la peseta.

La actuación de otros factores como la política comercial,

o los precios internacionales, hacía que la relación en

tre déficit público u oferta monetaria con los precios y

la cotización de la divisa en los mercados internaciona

les no fuese tan directa ni proporcional como el Dictamen

de la Comisión del patrón oro y otros hacendistas poste

riores habían supuesto para este período de la Restaura

ción, fenómeno que también ocurrió entre 1923 y 1935, co

mo se verá en el capítulo siguiente. sí se encuentra una

relación entre la evolución de los saldos presupuestarios

y la de los tipos de interés. Es poco probable que hubie

se un efecto expulsión notable en la Restauración, ya que

los saldos presupuestarios eran pequeños con respecto a

la Renta nacional (salvo en los años finales de la Restau

ración) y con respecto a los activos totales de la banca.
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el de acabar con el déficit y de implantar rápida y vigorosamente
una eficaz política de nivelación, apelando más bien a procedi
mientos quirúrgicos Para amputar tumores e hipertrofias en el or
ganisrro nacional, que a la música del porvenir y a las dulces es
peranzas =".

24. Véase J. Harrison (1983c). La similitud entre esos planes era evi
dente. Decía E. L. André (1919b, 41) que: "Esta inspiración cornúÍ1
del señor Bugallal, del Sr. Besada y del Sr. Alba en el programa
económico y financiero del Sr. Villaverde nos explica dos cosas:
primera, que la obra económica del Sr. Villaverde está sin termi
nar; segunda, que los puntos de coincidencia de hombres que mili
tan en distintos campos políticos respecto a los problemas urgen
tes de nuestra Hacienda nos dan a conocer el carácter nacional de
ellos y la colaboración imprescindible de la opinión y del Parla
mento Para su solución".

25. R. Carr (1980, 79). Para los avances del reforrnisrro social en las
primeras décadas del siglo XX, véase A. Marvaud (1910, 246-271).
Aunque las aplicaciones reales de esas ideas reformistas en el
Presupuesto y en los seguros sociales fue insuficiente. Para con2
cer los estimulos que abrieron paso a las corrientes reformistas
en el campo de los seguros sociales, doblegando "el férreo liber~

lismo individualista y la repugnancia al .intervenc.ioní.siro del Es
tado de la mayoría de los políticos comprometidos con la Restaur.~

ción", véase E. Martínez Quintero (1984). La previsión social en
España fue una conquista de los años veinte, al menos al nivel de
ideas, COfOC) ha señalado J. CUesta Bustillo (1984), quien analiza
con detenimiento la Conferencia Nacional de Seguros de Enferme
dad, invalidez y maternidad, celebrada en Barcelona en novient>re
de 1922. Sin embargo, a pesar del "empeño e interés de los gobier.
nos en la rápida implantación de los seguros sociales", en Parti
cular de los últimos gobiernos de la Restauración (Calderón en
1922, y luego Chapaprieta), las crisis políticas impidieron real!
zar esos proyectos. De tal manera, que, como señaló M. Sarnaniego
(1984), en 1931 "existía en nuestro país, un solo seguro obligat9
rio: el del retiro obrero". España llevaba un notable retraso en
el campo actuarial; cosa que no ocurría en el plano teórico, don
de el Instituto Nacional de Previsión alimentaba planes, "que ll~
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garon a hacerse realidad en el quinquenio republicano" en algunos
c~sos. ~ 1932 ya se había consolidado el Retiro obrero obligato
r ro, y se habían puesto en marcha tanto el seguro de maternidad
c~.el de accidentes de trabajo". La Ley de 2 de junio de 1936
unlflCaba los seguros sociales, cuyo análisis puede verse en Mer
cedes Samaniego (1984).

26. Véase R. Carr (1980,79-80). Esa ilusión fiscal del contribuyente
que le lleva a reclamar elevaciones del gasto presupuestario y a
rechazar todo intento de elevar los ingresos no es una PecUliari
dad española, aunque aquí el desfase entre gastos deseados y pre
sión fiscal tolerable quizá fuese mayor. Bugallal (1920b, 5732)
expresaba así esa ilusión fiscal: "Siempre que un proyecto de Pre
supuesto se presenta, siempre que se trata siquiera de organizar=
lo en el Ministerio de Hacienda, saben bien los Sres. Diputados
cuál es la vida del Ministro del DePartamento, cuál es la vida de
todos los demás Ministros, que no pueden tener un instante de re
poso ni de tranquilidad, constanterrente asediados por la magnitud
de los intereses que quieren tener satisfacción dentro del Presu
puesto misrro, y por mucho que se repugne, por mucho que se refre
ne, por mucho que se rechace y se contenga, siempre habrá algo
que se ingiera a través del Presupuesto, primero en el Gobierno,
luego en las Comisiones, después en el Congreso y por fin en el
Senado. ( ... ), esto no es de este Gobierno, es del país en gene
ral, porque Parece que el país, cuando se trata de aumentar los
gastos, no tiene en cuenta que hay que pagarlos y que no hay otra
manera de pagarlos que aumentando las contribuciones; y cuando
eso no se hace, se empeora la cuestión, porque se apela a la deu
da". El problema de España en la Restauración se agravaba porque
existía un amplio fraude fiscal, que puede explicarse de varias
maneras. Para Piernas Hurtado (1901, 11, 264) los motivos de la
defraudación estaban claros: "el contribuyente, hallando injusti
ficadas las exacciones y mal organizados los servicios del Esta
do, considera legítima la resistencia, lucha con la Hacienda,
oculta la riqueza, apela al fraude y nace de aquí un nuevo motivo
Para la arbitrariedad administrativa, Para el establecimiento de
otras contribuciones y Para la elevación de los tipos señalados a
todas ellas". También podía encontrarse un motivo del fraude en
la deficiente y corrupta Inspección. Lo que soliviantaba más a
los contribuyentes de la Restauración era, sin duda, la Inspec
ción de los tributos. G. Graell (1923, 360-361) afirmaba que "La
.inspecc.ión Parece más corro problema moral, que corro cuerpo facul
tativo. Los contribuyentes se quejan de que esos funcionarios se
truecan en perseguidores, improvisando fortunas a sus expensas,
por lo cual las protestas más airadas se dirigen en esta campaña
(en contra de la reforma tributaria de 1922) contra los Lnspecto
res". En la "Magna Asarrblea celebrada en Santander, los represen
tantes de las entidades mercantiles, industriales y agrícolas de
toda España se expresaron con inusitada energía contra los .inspec
tares, exigiendo la supresión de las multas y que se les reduzca
a sus funciones exclusivas y a su sueldo". Así se despachaba
Graell contra la Lnspeccí.óru "el negocio de apremios tan fáciles
cuanto exagerados; el terrorismo de las multas por los Inspecto-
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res; las prohibiciones de importación, exportación y sobre todo
de circulación interior, tan ilógica, contribuyendo por utilida
des; un encasillado tan numeroso como mal definido, suspicaz, tan
estrecho y ajustado que convierte las tiendas en ergástula, bajo
las severidades siempre de la Inspección, procedimientos son que
ofrecen contraste muy chillón con esa literatura y oratoria bara
tas de libertad que sirven de plataforma Para la galería a los
profesionales de la política. Ningún interés general abona estos
procedimientos, que deberían suprimirse, o al menos rroderarse mu
cho. Pero en lugar de esto se recrudecen aun más en dos RR. DO.
publicados estos días". Pero el origen del fraude tenía unas ba
ses sociales más profundas, ya que se rePartía desigUalmente en
tre los contribuyentes. Las clases dirigentes no estaban interesa
das en acabar con el fraude. Sirva la siguiente frase de F. CambÓ
(1922c, 7) quien no confiaba en que el plan que estaba exponiendo
tuviese fácil camino. "Estoy convencido, y a ello anticipadamente
roe resigno, que los que constantemente proclaman la necesidad de
acabar con el fraude fiscal, encontrarán rrot.ivos de acerba censu
ra Para cuantas rredidas se propongan Para reducirlos eficazmente.
Como estoy convencido y a ello también me resigno de que han de
ser vivarrente combatidas las reformas que impliquen aumento de ti
po contributivo, aun cuando se limiten a los casos en que la in-
justicia sea notoria y su aplicación más que aumento real de los
tipos teóricos actuales, sea rredio eficaz Para que se acerquen a
la realidad los que en la ley están establecidos".

27. Véase R. Carr (1980, 81, 89 y 97).

28. Véase R. Carr (1980, 96) Y M. Martínez Cuadrado (1973, 418-419).
Ese rápido cambio de ministros de Hacienda había de tener repercu
siones adversas sobre el Tesoro. Decía Navarro Reverter al respeC
to que: "Aquí los ministros de Hacienda, por término rredio, durañ
siete !reses en este banco. Contad los del siglo pasado y los que
habéis conocido desde 1900, y no llegan a siete meses. ¿Queréis
decirrre .•. ? Si una sociedad industrial, una Sociedad de crédito,
un Banco, una Empresa, una casa Particular, cambiaran cada siete
!reses de administrador, ¿no hubieran caído siete veces por año en
la ruina? Pues ¿que podéis esperar cuando, además de eso, cada
uno tiene su plan?" (Véase R. Canosa (1950,97-98)). La perspica
cia de l. Prieto (OSC-cO, L.1922, nQ 54, 2248) captó esa forma de
realizar los presupuestos que tendía a agravar la situación de la
Hacienda; según Prieto los ministros no Paraban de repetir: "es
tos presupuestos no son la expresión de nuestro criterio, el
ideal de este Gobierno; no están plasmados. en la obra económica
que traeroos al Parlamento; nosotros somos Ministros nuevos, re
cientes, hace muy poco salidos de la hornada, no henos tenido
tiempo Para realizar una obra seria como la que reclama el Presu
puesto de la Nación, etcétera; y, en tanto, esta bola de nieve de
un Presupuesto totalmente infecundo va creciendo de una manera d~

soladora". El resultado lo refleja así Prieto: "hecho cierto es
que desfilan por ese banco con esa representación los Gobiernos,
todos ellos faltos de fuerza Para acometer una reforma tributaria
y muchísiJro más faltos de fuerzas y faltos de nnral Para acometer
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la reforma de un Presupuesto, que es simplemente la lista civil
de una burocracia inmensa del roden civil, del orden militar y
del orden eclesiástico, que tiene por misión histórica comerse ca
da año una provincia española". La escasez de tiempo de que dispQ
nían los Ministros de Hacienda llevaba a que los Presupuestos se
formasen mal: por ejemplo Bergamín (OSC-eO, L. 1922, nQ 49, 2014)
no estaba contento con el Proyecto de Presupuesto que había pre
sentado a las Cortes en mayo de 1922: "En orden a los gastos es
toy todavía mucho más descontento de la obra que en orden a los
ingresos. Este Presupuesto no significa realmente nada que satis
faga a ninguna persona que seriamente entienda que debe irse a
una reorganización de nuestros servicios y a una disminución de
nuestros gastos públicos. Pero yo apelo a la lealtad de todos los
que me escuchan: ¿era posible acometer la obra de un Presupuesto
en condiciones serias de clasificar sus gastos y reducir los im
productivos, estudiando previamente los que merecieron ese carác
ter, en el intervalo de tiempo mediado desde el 8 de Marzo, en
que este Gobierno vino al Poder, hasta el momento en que los Pre
supuestos se presentaron? ¿Se puede irrprovisar en estas materias?" .

29. Véase R. Carr (1980,88-95). La relevancia que tenían los milita
res en la vida política y la adversa opinión que despertaban en
los políticos más capaces están reflejadas en la siguiente frase,
recogida de las observaciones que F. cambó (1922a) hacía a Maura,
a propósito del proyecto de ordenación de obras públicas: "Creo
que debe Ud prever la utilización de personal y elementos del
Ejército para la campaña de intensificación de Obras públicas.
Ello serviría no sólo para obtener una economía considerable sino
para que el Ejército se educara en un servicio que en tiempos de
campaña ha de correr a su cargo y a la vez se le daría trabajo y
ocupación, que es la manera de apartarlo de los Casinos y Juntas
de Defensa". Agradezco a Mercedes Cabrera que me haya facilitado
este documento.

30. sobre las causas del pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923
debe consultarse J . L. García Delgado (1981, 455-457) Y P. Maler
be (1981, 29-33).

31. Véase S. Ben-Ami (1984,52-58) Y también R. Carr (1980,81).

32. J. M. Jover (1981b, 298-304).

33. J. Varela (1977, 354).

34. Véase J. Varela (1977, 366 .y 368-369 ). Es l o que hoy.día den~
ríarros "buscadores de rentas".

35. Véase J. M. Jover (1981b, 300-301).

36. Véase J. M. Jover (1981b, 300). Las citas proceden de J. Varela
Ortega (1977, 360-362).

37. J. M. Jover (1981b, 302).
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38. J. Varela (1977,360-361). Hay abundantes testimonios contemporá
neas sobre esos mecanismos fiscales utilizados por el caciquismo.
E. Sánchez Pastor (1904, 16) decía que el caciquismo ejercía un
pernicioso efecto sobre la agricultura, puesto que "se consigue
por su influencia que los repartos contributivos pesen principal
mente sobre los enemigos, descargando a los amigos. Si por aqué
llos se recurre, no se tramita el expediente porque los caciques
tienen influencia bastante Para ello". Decía también el diputado
Sr. Azpeitia (OSC-CD, L. 1919-1920, nQ 102, 5785-5786) que todo
el mundo sabía "córoc> la construcción de carreteras, en lugar de
responder a las necesidades del país, se ha convertido con fre
cuencia y desdichadamente en una Poderosa ama electoral, de la
cual se ha abusado lo mismo por los pueblos que por los candida
tos". Añadía que también era de dominio público que "la construc
ción de carreteras en nuestra patria constituye un verdadero roo
saico; es decir, que se comienza un trozo y después no se acaba
la carretera, y, en definitiva, como toda carretera viene a ser
algo así como el enlace de dos puntos extremos y cumple su finali
dad cuando se tennina totalmente, resulta un despilfarro nacional
lo que se viene haciendo". En opinión de l. Prieto (1920b), por
último, para lo único que había servido la Comisaría de Aceites
(del l-'rinisterio de Abastecimientos) había sido para el fomento de
la empleomanía: "por eso la Comisaría de Aceites, que cuando la
creó el Sr. Hoyos era una oficina mercantil, simplísima, con sie
te funcionarios, hoy tiene cerca de cincuenta. No ha habido Minis
tro que haya pasado por el Ministerio de Abastecimientos que no 
se haya creído en el caso de dejar adscrito a la Comisaría de
Aceites, con gratificación o credencial, a un hijo, un yerno, a
un deudo o a un correligionario". Como Terán y Rodríguez Díaz se
quejaran de que ellos no obraron así y el Presidente del Congreso
protestase por los ausentes, Prieto añadió: "Yo sólo sé que son
46 los empleados de la Comisaría de Aceites, que está instalada
en dos habitaciones Pequeñas, y que si en ellas se pusieran, aun
que fuera en pie, los 46 funcioanrios de esa Comisaría, no ca
brían. Esto es evidente".

39. Véase J. M. Jover (198lb, 302) Y J. Varela (1977, 362). Según
cuenta Piernas Hurtado (1901, 11, 223-224), en 1877 se aprobó un
plan general de carreteras; la inclusión de otras nuevas en el
plan debía hacerse justificadamente según un minucioso expedien
te; "pero el abuso de las carreteras Parlamentarias ( ... ) agrega
das al plan (... ) para servir únicamente compromisos electorales
o egoismos particulares, ha producido una verdadera anarquía, de
la que se formará idea sabiendo que desde ~878 a 1900 se han dic
tado 1.188 leyes incluyendo nuevos caminos en el plan general,
que comprende hoy una extensión de 84.000 km, cuandoPrancí.a no
tiene más que 38.000".

40. Véase J. Varela Ortega (1977, 413, 355,375,395,413 Y 410). Lo
que el Estado español se gastaban en la Iglesia católica era más
de lo que recogen las obligaciones eclesiásticas del Ministerio
de Gracia y Justicia: Guerra y Marina sostenían a los vicarios y
capellanes castrenses; el Ministerio de Estado pagaba al tribunal
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de la Rota y al Nuncio. Comentaba Piernas Hurtado (1901, II, 205)
que "el primado tiene una dotación mucho mayor que la del presi
dente del Consejo de Ministros; los arzobispos cobran bastante
más que los ministros de la Corona, y los obispos tienen el doble
o el triple sueldo que los gobernadores". En cambio Piernas Hurta
do se quejaba de que el clero Parroquial estaba escasamente dota=
do.

41. J. Varela Ortega (1977, 410).

42. Véase J. Romero Maura (1973, 15-44). Sobre estas cuestiones decía
Piernas Hurtado (1901, II, 209) que "no hay exageración en calcu
lar que las carreteras y ferrocarriles imponen al Estado, por to
dos conceptos, un gasto anual de más de 80 millones de pesetas, y
es evidente que los resultados están muy lejos de corresponder a
tan enorme carga. Nuestros caminos ordinarios son escasos, nues
tros ferrocarriles malos y caros, unos y otros desproporcionados
a las necesidades del tráfico; aquéllos, cortos en número, no pue
den alimentar a éstos, que son excesivos relativamente, y los me=
dios de comunicación en general vienen a ser imperfectos y costo
sos. la construcción de los ferrocarriles, sobre todo, degeneran
do en una especí.e de manía, absorbió capitales que reclamaban una
aplicación más provechosa Para el natural desarrollo de nuestra
vida económica, y ha impuesto al Tesoro público obligaciones muy
onerosas. Merece también notarse COlID consecuencia inmediata de
la intervención del Estado en este punto la desigualdad que exis
te entre las diversas provincias; unas, favorecidas por el Poder
de sus hombres políticos, abundan en vías de comunicación, mien
tras que otras, privadas de este influjo, las tienen en un estado
lamentable".

43. J. Varela Ortega (1977, 233). Ese recelo de los propietarios de
la tierra y de los campesinos hacia los intentos del fisco por co
nocer su riqueza agraria se reflejaba en las pésimas estadísticas
proporcionadas por los amillaramientos del siglo XIX que se forma
han por declaración de los contribuyentes. Parece que a mediados
del siglo XVIII los contribuyentes habían declarado con mayor CO!!

fianza y precisión; esto es lo que se desprende del estudio de F.
Hoppe (1879). A falta de un análisis más profundo de los datos de
la Estadística Administrativa de la riqueza Territorial, elabora
dos por la Dirección General de Contribuciones (1879), que aunque
no sean de gran fiabilidad, Podrían proporcionar información so
bre la defraudación relativa de provincias y Ayuntamientos, a tra
vés de su comparación con los datos catastrales realizados en el
siglo XX, es interesante, el cotejo que F. .Hoppe realizó entre
esas cifras y las del catastro del Marqués de la Ensenada. la in
formación estadística del catastro de Ensenada seguía· siendo más
precisa que la proporcionada por los ami llaramientos. la compara
ción conduce a la perplejidad: la superficie agraria había caído
de 83 a 35 millones medidas de tierra entre 1750 y 1879; Y el nú
mero de cabezas de ganado de 32 a 16 millones. Según argumentaba
F. Hoppe (1879, 22) esas diferencias no Podían ser explicadas to
talmente por las distintas unidades de medidas de tierra (con el
agravante de que el Catastro de Ensenada incluía menos provincias
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que los amillaramientos de 1879) en el caso de la superficie agra
ria, ni por la crisis de la ganadería en lo referente a las cabe=
zas de ganado. Por lo tanto, concluía Hoppe, "es forzoso recono
cer que a mediados del siglo pasado (el XVIII) hubo más esponta
neidad que a mediados del presente en la exactitud de las declara
ciones". Las diferencias eran también a favor del Catastro de la-
Ensenada en lo que se refiere a la producc¡ón o riqueza agraria.
Según las estimaciones de la Dirección General de Contribuciones
el producto de las tierras por rentas y utilidades del cultivo as
cendía en 1750 a 366 millones de pesetas, mientras que en 1879 --
era de 362 millones; el producto de los ganados había caído de 55
millones de pesetas en 1750 a 48 millones en 1879; s610 los pro
ductos de las casas y artefactos habían crecido de 104 millones
de pesetas en la época de Ensenada a 129 millones en los años de
los amillaramientos. Eso no Podía tener una explicación satisfac
toria, según Hoppe. En primer lugar, porque los precios medios
que habían servido para calcular los productos habían crecido mu
cho entre 1759 y 1870, como puede verse en las cifras que aporta
F. Hoppe (1879, 21). No sólo habían cambiado los precios; como de
cía la Dirección General de Contribuciones en una circular, la Es
paña de 1879 no tenía nada que ver con la de 1750: no sólo estaba
la tierra desamortizada, sino que la población casi se había do
blado, se exportaban cantidades no despreciables de productos
agrarios,y la actividad económica y comercial no tenía parangón.
Esa lamentable ComParación muestra que, efectivamente, los datos
de los Amillaramientos carecen de todo crédito; al tiempo que re
valoriza las estadísticas realizadas por el Marqués de la Ensena
da.

44. J. Varela Ortega (1977, 434 Y 462).

45. J. Varela Ortega (1977, 435-436). El rápido cambio de los gobier
nos había de tener repercusiones desfavorables para la Hacienda,
para cuya atenuación era precisa una similitud de objetivos en el
ámbito fiscal, que confirma la inexistencia de una Ideolcqfa dif~

renciada de liberales y conservadores. En efecto, R. Fernández Vi
llaverde (1900, 23-24) pedía la cooperación de todos los diputa--
dos para sacar su obra adelante, amparándose en que "no hay Hac.ien
da de partido. La Hacienda es de todos; la Hacienda no se improvJ:
sa, como se pueden improvisar las soluciones políticas; y en me
dio de la inestabilidad de los Gobiernos, tan enemiga de la Ha
cienda pública, pero inherente al régimen parlamentario, es fozzo
so que en España (.. . ) se compense, sea suplida por el acuerdo ~
cito entre los partidos, merced al cual, y. continuando siempre
una tradición en esta materia, no deshaciendo por pasión política
lo que haya hecho el adversario, sino continuándolo i ... ), se la
bra en común, a través de los pasajeros disentimientos de la poI!
tica, la fortuna, el bienestar y también la regeneración y la gl~

ria de la patria". A propósito de la identidad de los objetivos
presupuestarios, decía Navarro Reverter (1896, 57) que le gustaba
el presupuesto que había presentado, "porque responde a las nece
sidades actuales del país, e interpreta fielmente el deseo del
partido conservador y también del partido liberal, porque es co-
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mún a todos los españoles, de fortificar los ingresos y de dismi
nuir los gastos". Discutiendo al ministro de Hacienda, a propósi
to del proyecto prorrogando los presupuestos hasta el 30 de junio
de 1922, I~ Prieto (1922. 408) afirmaba por su Parte lo siguien
te: "Ruedan por la Prensa constantemente y ruedan también por los
ámbitos del Salón de sesiones, aquellas manifestaciones catastró
ficas de los políticos que desfilan por la Cartera de Hacienda,
para dar la impresión al país de que tal corro está constituido
nuestro régimen fiscal, de que tal corro está funcionando nuestro
sistema tributario, de que siguiendo la cuantía actual de las car
gas del Tesoro público, la única esperanza que se ve para la Ha--
cienda, para el Fisco español, es el desastre. Ya los tipos con
que se señala la cuantía del déficit no son de unidades de millón,
ni de decenas de millón, ni siquiera de centenas de millón; ya se
habla, con un desenfado al que nos invita la situación trágica de
nuestra Hacienda, de millares de millones para señalar la cuan
tía del déficit. Pasan los Gobiernos, y abstraídos, absorbidos
por unas y otras atenciones, el problema de la Hacienda se deja
sin tocar. Tal ha sucedido con el Gobierno anterior, que debiendo
haber tenido por principal función, cuando menos, el intentar
(puesto que las Autoridades de aquel GaiJinete dentro del campo 100

nárquico daban una suma formidable) imponer a la Cárrara solucí.o-'
nes niveladoras de la situación de la Hacienda, ha pasado y ha
desfilado por el problema de la Hacienda sin tocarlo siquiera".

46. J. Varela Ortega (1977, 463). Efectivamente, los funcionarios de
la Restauración no parece que fueran reclutados por sus méritos y
formación. IDs sistemas de enrolamiento no eran los más adecua
dos. Piernas Hurtado (1901, 11, 163-164) veía ahí una grave defi
ciencia: "Nuestras continuas agitaciones políticas y las exigen
cias de los partidos, que son su consecuencia, han impedido que
la administración pública se haya organizado de una manera esta
ble, y que el servicio público haya venido a constituir una profe
sión regularizada y segura en todos los ranos que aquélla abraza,"
El espíritu de bandería y el favoritisrro se han disputado los em
pleos públicos, que nunca o muy rara vez han servido de premio a
los merecimientos". Pese al tremendisrro de Prieto (DSC-eD, L-1922,
nQ 54) su afirmación no deja de tener interés para esta cuestión.
"El Presupuesto es el resultado del extracto de todas las cien
cias y de todas las artes de la ma.levolencia aplicadas por los
funcionarios que redactan el Presupuesto para que el presupuesto
primero no lo conozca el Ministro de su Departamento y después lo
ignore de una manera más absoluta el Parlamento que le ha de dar
su sanción. Así nos encontrarros con que detzás de cada Partida
hay una serie de enchufes y corruptelas, unas cuantas rama.s de
sustentación de nidos que debieran derribarse". La ma.la gestión,
en particular de la Hacienda! hubo de tener resultados nefastos
para el país. J. Piernas Hurtado (1900, 1, 39) decía que "IDs de
saciertos y las preocupaciones en ma.teria de Hacienda pública ti~

nen siempre gravísima.s consecuencias; ora producen trastornos y
revoluciones políticas, ora son causa de injusticias y grandes s~

frimientos; corro que de la regularidad y el orden en la gestión
económica depende en gran parte el bien individual y los fines
del Estado".
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47. A. carreras (1985a, 37).

48. Véase A. carreras (1985a, 22, y cuadro 3).

49. Véase A. carreras (1985a, 37) y Roldán, García Delgado y Muñoz
(1973) •

50. Véase A. Carreras (1985a, 24).

51. A. carreras (1985a, 26).

52. Véase A. carreras (1985a, 33).

53. A. Carreras (1985a, 31).

54. Véase V. Pérez Moreda (1984,31).

55. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 110). Véase F. Comín (1985a)
para una crítica de las estadísticas agrarias de Mulhall y partir
de los datos fiscales.

56. Véase J. Vandellós (1925,128-129). Según G. Tortella (1984a, 65)
el aumento de la productividad en la agricultura fue mayor que el
experimentado por los restantes sectores.

57. Según G. Tortella (1984b, 68).

58. Véase R. Garrabou (1974 y 1975, 163-181) Y R. Garrabou y J. sanz
(1985,139-164).

59. Esto es lo que dijo inicialmente R. Garrabou (1975, 186, 188 Y
190). Posterionnente fue confirmado por el Grupo de Estudios de
Historia Rural (1980,23-24). Véase también R. Garrabou (1974), y
R. Garrabou y J. Sanz (1985,164-182).

60. Véase R. Garrabou (1975, 183), E. Llopis (1983), R. Garrabou y J.
Sanz (1985,13-138), G. Tortella (1984b, 72), Y N. Sánchez-Albor
noz (1963).

61. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1980, 24-25) Y N. Sán
chez-Albornoz (1977a).

62. R. Garrabou (1975, 186-187).

63. Véase R. Garrabou (1975, 190 Y 200) Y GrupO de Estudios de Histo
ria Rural (1980,24-26 Y 93-111).

64. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1981a ) , F. Zambrana
(1985 y 1986) Y R. Garrabou y J. sanz (1985 , 129- 132) .

65. Véase R. Garrabou (1975, 193-195), R. Garrabou y J. sanz (1985,
129-132), Grupo de Estudios de Historia Rural (198lb), y T. Carne
ro (1980 y 1985).
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66. Véase A. García 5anz (1978 y 1985) . La cita procede del Grupo de
Estudios de His t oria Rural (1979 , l, 152-153) .

67 . Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1979 , l, 172-173, Y
rr , 135-136).

68. Véa se J. García-Lombardero (1973 y 1985) .

69. Véase Grupo de Es t udios de Historia Rural (1983) y G. Tortella
(1984a ) .

70 . Véase R. Garrabou (1975, 203- 211) Y R. Robledo (1984 y 1985) .

71. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1985,58) .

72 . Los datos proceden del Grupo de Estudios de Historia Rural (1983 ,
248 ). Véase e l capí t ul o 5 .

73 . Esto es l o que se desprende de los trabajos de J . sanz (1986), J.
l . J iméne z Blanco (1986) y o. Gallego (1986)

74 . En e l capít ulo s i guient e se insistirá en que el sector agrario re
tardaba el crecimient o económico global en las épocas de auge,
mientra s que amor t i guaba l as crisis industriales.

75 . Véase A. carreras (1984,141-143) .

76 . Véas e P. Martín Aceña (1981) . Los datos de inversión extranjera
proceden de A. Broder (1976), pero yo los he tomado de G. Torte
lla (1981 , 101) .

77 . Véa se P. Martín Aceña (1981) y G. Tortella (1981) quienes señala
ron que e l permanecer a l margen del patrón oro no impidió que la
expansión de l a oferta rronetaria se ajustase a sus reglas . Las ci
fras de cot i zac i ón de la peseta proceden de P. Martín Aceña
(19 85d) .

78 . Véa se L. Pr ados de la Escosura (1982, 68).

79 . Véase G. Tortella (1979, 188), Y A. carreras (1984,146-147). A
este respect o, G. Tortella (1981, 156) señaló que "La evidencia
que se despr ende de los datos que poseemos no muestra que los pe
r í odos de proteccí.oní.srro arancelario fueran prósperos y los de li
brecarrt>io (relativo) depresivos . Una cosa que sí parece clara es
que l os aranc e l es rroderados producían mucha más recaudación fis
cal "; luego señala Tortella (1981, 156-157) que "a primera vista
pudiera pensarse que el impacto del Arancel sobre el comercio ex
t erior no era tan radical COITO sus enconados detractores o defen
sor e s pensaban"

80 . Véas e A. carreras (1982).

81. Para l a s industrias de bienes de consUlOO en esta época véase A.
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carreras (1985b).

82. Véase J. Nadal (1975, 236-237) Y A. Carreras (1983).

83. Esa parece ser la postura de G. Tortella (1984a) y J. Nadal (1975
y 1984).

84. Esa tesis es defendida por N. Sánchez-Albornoz (1977b) y Grupo de
Estudios de Historia Rural (1983). Véase también J. Ignacio Jimé
nez Blanco (1985 y 1986).

85. Como se verá en la sección 3.4, esa es la opinión de P. Tedde de
Lorca.

86. Véase G. Tortella (1973 y 1981), J. Nadal (1975 y 1984), A. Gómez
Mendoza (1982 y 1984), J. Fontana (1984), F. Comín (1983a) y la
sección 2 del capítulo 3.

87. J. Nadal (1984,121).

88. "En esas condiciones -añade J. Nadal (1984, 110)- el excedente co
mercial de España con Inglaterra, Alemania y Francia no es más 
que un espej í.sno contable". Véase también S. Coll (1985c). El rro
vimiento de mercancías está bien reflejado, pero el pago de las
exportaciones no. Eso era debido a la inexistencia de un control
de cambios que obligase a los exportadores a repatriar los pagos
en divisas. Por tanto, el excedente comercial existía, pero no se
reflejaba en las entradas de oro y divisas, lo que pudo tener re
percusiones negativas sobre la economía española y lo que muestra
que los mecaní.smos correctores del patrón oro no funcionaban en
este caso, quizá porque España estaba fuera del misIro.

89. Véase J. Nadal (1975,33-34) Y J. Fontana (1973, 116-119).

90. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 72-78).

91. Véase J. Nadal (1984,121).

92. Véase P. Fraile (1985b, 97-104). En J. Nadal (1986) puede verse
un estudio de la evolución de la industria química española en el
siglo XIX, en que se argumenta que el escaso desarrollo de la mi~

ma tuvo su origen en un problema de la demanda, más que en una e.~

casa dotación de factores.

93. Véase P. Fraile (198Se, 227, 237 Y 244-245). No acaba de entender
se muy bien, sin embargo, por qué había de dejarse de ' recibir t~
nología cuando las exportaciones de mineral de hierro siguieron
siendo elevadas hasta los años diez . Por otro lado, los británi
cos no se caracterizaron por sus avances tecnológicos en la side
rurgia en esos años Véase la nota 127 de este capítulo. Un anál!

X sis sintético del surgimiento y consolidación de la siderurgia
vasca antes de 1913, puede verse en E. Fernández de Pinedo (1983).
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94. Véase P. Fraile (1985c, 247) y P. Martín Aceña (1981).

95. Véase J. M- serrano sanz (1982 y 1983).

96. V-ease Roldán, Muñoz y García Delgado (1973, 17-29), Muñoz, Roldán
y serrano (1978) y J. L. García Delgado (1984).

97. Véase J. L. García Delgado (1984, 6-11) Y J. Nadal (1975, 212
218) .

98. L. Prados de la Escosura (1982, 29-33, 44 Y 51) ha mo~trado que
las exportaciones españolas dependían más de la renta mundial que
de su precio, y que el ritmo de crecimiento de las exportaciones
e importaciones se desaceleró a partir de 1891. Con respecto a
las exportaciones de mineral de hierro, véase P. Fraile (1984) y
M. González Portilla (1981 y 1985,317-336).

99. Véase A. carreras (1984,142).

100. El aurrento de las exportaciones por mejora de competitividad, de
bido a la mejor evolución de precios y salarios interiores ha si
do señalado por P. Fraile (1985b, 102-103). Con respecto al pro
teccionismo integral y la financiación inflacionista del déficit
presupuestario del Estado, véase J. L. García Delgado (1984), E.
Fuentes Quintana (1961) y la sección 4 de este capítulo.

101. Véase A. Carreras (1983), R. Vaccaro (1980) y G. Tortella (1984b).

102. Véase A. Carreras (1983, 111, 1026 Y 1036) .

103. Las citas proceden de A. Carreras (1983, 111, 1030, 1035, 1036 Y
1065) .

104. C. Malinas y L. Prados de la Escosura (1985). G. Tortella (1984b,
8-10) sostiene que puede hablarse de un patrón latino de moderni
zación, en el que entran portugal, España, Italia y, en menor me
dida, Francia, caracterizado por su pérdida de posiciones económi
cas frente a Inglaterra entre 1830 y 1950, Y en una recuperación
a partir de ese año. Entre los factores comunes de atraso, G. Tor
tella menciona las condiciones geográficas y culturales. -

105. Véase A. carreras (1983,111,1065-1070). Para el caso italiano,
véase J. S. Cohen (1966, 1967), S. B. Clough (1964) y S. Fenoal
tea (1969a, 1969b y 1984).

"106. Véase A. Carreras (1983,111,1066-1072).

107. A. Carreras (1983,1072-1074).

108. A. carreras (1983, 111, 1074).

109. Esa parece ser la tesis subyacente en el Grupo de Estudios de
Historia Rural (1983), que sostiene que las agriculturas progresi
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vas que: surgieron en otros países eran inviables en España por
sus condiciones edafológicas y climáticas, y la de G. Tortella
(1984b).

110. Véase R. Vaccaro (1980, 723-730, 722, 738-750) . En J. S. Cohen
(1967) puede verse un análisis sobre la financiación de la indus
trilización italiana entre 1894 y 1914, donde resalta el papel
realizado por los bancos similares a los alemanes.

111. R. Vaccaro (1980, 744-745 Y 750). Según cuenta O. Crisp (1981,
254-255), también en la Rusia de esta epoca el banco .central era
un banco del Estado ("no fue sino un departamento del Tesoro").
Los déficit presupuestarios también eran elevados, sobre todo a
raíz de la guerra ruso-turca de finales del XIX. Con respecto a
los ministros de Hacienda rusos de finales del siglo XIX, dice
O. Crisp (198i, 257-258) que "aunque fueron gradualmente ideando
un modelo de rrovilización de recursos mediante mecanisrros nue
vos, todos compartían básicamente la ortodoxia financiera, y a
menudo preferían encubrir u ocultar su heterodoxia. Eso era habi
tualmente necesario en un mundo de ortodoxia financiera y, sobre
todo, a la vista de la dependencia de Rusia respecto de los mer
cados rronetarios exteriores". Concluye O. Crisp (1981, 258-259)
diciendo que "el impresionante y concentrado crecimiento de la
década de 1890 (••• ) fue posible gracias a la masiva inyección
de capital que el Estado introdujo en la economía y a las políti
cas especiales de inducción bajo la forma. de aranceles, estabilI
zación rronetaria, pedidos a largo plazo, subsidios y primas". -

112. R. Vaccaro (1980, 731).

113. Sobre esa subordinación de la industria a la agricu1tura y sobre
la renuncia de los gobernantes españoles a desempeñar algún pa
pel en las relaciones internacionales, véase J. M. Jover (1981),
J. Fontana (1980), G. Tortella (1981), J. M. Serrano Sanz (1983)
y A. Costas Comesaña (1983). Aunque puede encontrarse una mayor
inclinación de los liberales a favorecer el crecimiento indus
trial, al menos hasta 1874.

114. Véase R. Vaccaro (1980, 731-732). También el Estado ruso favore
ció la industrialización a finales del siglo XIX aunque para
ello se recurriese a los presupuestos extraordinarios para bur
lar la ortodoxia financiera clásica. Por eso, también en Rusia
se acusaba a los ministros de Hacienda, en particular a Witte,
de errplear trucos contables para ocultar Ios déficit del Estado
(los presupuestos extraordinarios, por ejerrplo), y para aparen
tar una menor presión tributaria. Sobre estas cuestiónes presu
puestarias de Rusia a finales del siglo' XIX y principios del XX,
véase O. Crisp (1981, 259-263). En la década de 1890 fueron muy
elevados los gastos en ferrocarriles, puertos y construcción na
val, gracias a esos presupuestos extraordinarios. O. Crisp pone
en cuestión la tesis tradicional de que los grandes gastos públi
cos fueron financiados por una elevación de los tributos a los 
campesinos; según ella, el impuesto sobre la tierra sólo repre-
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sentaba el 2,5 por 100 del presupuesto ordinario de 1913: la im
posición indirecta era la más importante, y las mercancías some
tidas a tributación raramente eran consumidas por los campesi
nos. La política de Witte es valorada de la siguiente manera por
O. Crisp (1981, 263): "Entre 1878 y 1904 Rusia tuvo dos décadas
y media de paz y, por tanto, no tuvo que realizar gastos impro
ductivos en la sustitución de material bélico destruido, ni tuvo
tampoco que enfrentarse con la herencia de los déficit presupues
tarios de los años de guerra, con la depreciación de la moneda o
el endeudamiento. Además, Witte procuró por la vía de los empres
titos exteriores capital a un precio relativamente bajo y la pO=
lítica de conversión de la deuda suponía un peso menor de los pa
gas de intereses y amortizaciones en los gastos presupuestarios:
Sin los empréstitos externos, la presión sobre los niveles de
consurro habría sido indudablemente fuerte, caso de haber sido po
líticamente posíble , Tal corro se desarrollaron las cosas, puede
decirse que la política presupuestaria fue, corro mucho, neutral
respecto del sector rural . Witte afirmaba que los déficits gene
rados por el ferrocarril eran un subsidio sustancial para el sec
tro agrícola, pese a que, evidentemente, al rebajar los costes 
de los transportes, su interés no era tanto el de los ingresos
de la agricultura corro el de la balanza de pagos".

115 . R. Vaccaro (1980, 732). S. B. Clough (1964) ha cuantificado esas
subvenciones del Estado italiano a las navieras.

116. Véase R. Vaccaro (1980, 733).

117. R. Vaccaro (1980, 734). Hay, sin embargo, otras opiniones que re
bajan la contribución del Estado al crecimiento de la economía
italiana a finales del siglo XIX. En efecto, S. Fenoaltea (1969,
111-112) se pregunta por cuál fue la contribución del Estado al
crecimiento económico italiano entre 1861 y 1914, para responder
que, efectivamente hubo ciertos efectos positivos, COlro la susti
tución de importaciones textiles y siderúrgicas debidas al pro-
teccionisrro y a los ferrocarriles, y el aumento de la producción
mecánica por la demanda ferroviari.a, pero ninguna consecuencia
macroeconómica importante tuvo lugar. De hecho, opina S. Fenoal
tea, el mayor crecimiento de la producción industrial se locali
zó en los sectores no privilegiados por la intervención del Esta
do, corro el sector metal-mecánico. El Estado influyó de forma ID
directa, alterando las expectativas empresariales: con Depretis
y Giolitti se realizó una política favorable a la inversión,
mientras que lo contrario ocurrió con la I:?estra y con Crispi.

118. Véase R. Vaccaro (1980, 734-735) Y F. Sánchez Ramos -{1945).

119. R. Vaccaro (1980, 737). Para los casos alemán y japonés véase K.
Borchardt (1982), G. Allen (1980) y M. Morishima (1984). Para el
caso ruso, véase O.Crisp (1981). Para una visión general del pa
pel del Estado en los procesos de industrialización, véase B.
Supple (1979). K. Borchardt (1982, 105-107) ha señalado que "los
gobiernos alemanes perseguían una política de industrialización
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sistemática", y para ello también se sirvieron de la política
presupuestaria: con respecto a los gastos dice que no se destina
ron muchos recursos a la prorroción directa de la industria, pero
sí cantidades elevadas "para la construcción y mantenimiento de
las facilidades de transporte". Por su parte, el sistema tributa
rio también favoreció la industrialización "porque la mayor par=
te de los ingresos tributarios provinieron de los gravámenes so
bre bienes raíces y de los impuestos indirectos"; los beneficios
industriales y comerciales "se gravaron con impuestos bastante
más ligeros". En J. Kocka (1981) puede verse la relación entre
la burocracia y la industrialización alemana antes de 1914. Para
un análisis del papel del Estado en la financiación de la indus
trialización del Japón, véase G. Ranis (1959), donde se analiza
la distribución sectorial de los subsidios del Gobierno, y la
composición de los impuestos del Gobierno central entre 1870 y
1930. El papel del Estado en la formación de capital en Japón en
tre 1889 y 1938, ha sido analizado por N. Ike (1947), H. Rosovs=
ky (1959) Y M. T. Patrick (1965). El papel desempeñado por el Es
tado en la industrialización a través de los ingresos y gastos 
públicos cuenta con estudios abundantes, entre los que sobresa
len R. H. Bowen (1950), W. Fisher (1977), W. R. Lee (1975), J.A.
Perkins (1984) y R. Tilly (1966 y 1967) para Alemania y Prusia;
P. Mathias y P. O'Brian (1976 y 1978), Y D. N. McCloskey (1978)
para Inglaterra y Francia; A. Kahan (1967), O. Crisp (1953), M.
J. Ellison (1965) para Rusia; D. Sherman (1977) para Francia; P.
B. Trescott (1966) y L. E. Davis y J. Legler (1966) para el Go
bierno federal americano. Un panorama sobre el Estado y la for
mación de capital puede encontrarse en G. M. von Furstenberg y
B. G. Malkiel (1977). Entre los trabajos que se ocuparon del pa
pel del Estado en el crecimiento económico hay que destacar los
de J. J. Spengler (1947), S. Fabricant (1950) y S. Kuznets
(1951) .

120. Véase J. Muñoz (1978). Esta no es una idea original. Buen conoce
dor del sector, decía Cambó (sf) que "el cuadro sintético de la
situación bancaria española lo constituye de un lado un gran Ban
co de emisión, y de otro una banca privada raquítica y decaden-
te". "Consecuencia de ello, seguía Cambó, es que nuestra produc
ción carece de un elemento indispensable, el principal tal vez,
para su desarrollo; porque el Banco de emisión no puede ni debe
realizar más que determinadas operaciones de crédito (descuentos
de efectos y préstarros sobre valores) y faltan elementos que
efectúen las que él no realiza. El industrial y el agricultor
han de sustituir en la mayor parte de sus . operaciones con capi
tal propio el que debiera proporcionarles la Banca, y falta, ad~

más, el patrocinio de ésta para la creación de los pequeños y
grandes negocios y hasta para su sostenimiento y desarrollo". Es
interesante anotar que, en opinión de F. Cambó (sf.), las causas
del atraso bancario español a finales de la Restauración eran
las siguientes: 1) a que la banca privada "no puede estar ampar~

da por un Arancel, como lo están la Agricultura y la Industria";
2) a que "la banca privada ha sido sometida en España a un régi
men tributario de castigo, ya que por el mero hecho de consti-
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tuirse en Sociedad por acciones, los capitales españoles pagan
doble y aún triple impuesto por beneficios, que los que pagan
los no asociados"; y, 3) a que el Banco de emisión, en lugar de
ser Banco de bancos, "realiza sus operaciones directamente con
el público en igualdad de condiciones que con un banco o banque
ro, y ha hecho ( ..• ) una competencia ruinosa a éstos en lo que
constituye el núcleo principal de las operaciones bancarias"; y
4) a la "competencia abrumadora del capital extranjero, libre de
impuesto en España hasta hace poco en muchas de sus operaciones
bancarias". Agradezco a M. Cabrera que me haya facilitado este
documento.

121. Véase P. Tedde de Larca (1981 ). En este sentido, ya dijo E. L.
André (1919a, 16) lo siguiente: "El Estado que pacta con el défi
cit, es necesariamente un Estado pobre, un pródigo de las rique=
zas ajenas, de las del pueblo que le sustenta y al cual es inca
paz de defender y sustentar con bienestar económico y con cultu
ra; conviértese necesariamente en rérrora de todo progreso porque
es un parásito del que trabaja y un enemigo del que se afirma lu
chando por el propio esfuerzo". Esa indigencia de la Hacienda es
pañola de finales del siglo XIX no derivaba de la pobreza de la
economía española. Por eso, R. Fernández Villaverde (1900, 4) ha
bía adoptado "de una manera resuelta la política de nivelación,
que es la única que conduce a dar al crédito una base sólida".
Para ello quería "encontrar reducciones orgánicas del presupues
to de gastos", y hacer "reformas del presupuesto de ingresos".
R. Fernández Villaverde (1900, 5), opinaba que la nivelación po
día alcanzarse "en breve tiempo", porque "el portentoso aumento
de la riqueza del país", entre 1850 y 1899, no se había refleja
do en la riqueza del Estado". Como no existía "el paralelisrro ne
cesario entre la riqueza general del país y la riqueza pública"-;
Fernández Villaverde pensaba que se podían incrementar l os ingre
sos ordinarios de la Hacienda, sin dañar l os elementos producti=
vos. Refiriéndose a la segunda mitad del siglo XIX, R. Femández
Villaverde (1900, 5) afirmaba que "Este medio siglo de apuros fi
nancieros y de angustia f iscal para l a riqueza del Estado ha si=
do un período de florecimiento para la riqueza general del país,
de portentoso desarrollo para la riqueza fabril y comercial, y
en los nuevos cultivos, aun para la r iqueza agrícola de España".
"y sería, continuaba Fernández Vil l averde , Sres. Diputados, muy
grande nuestra responsabilidad si, gobernando un gran pueblo de
más de 18 millones de habitantes probos, sufridos, y l abor i osos ,
con grandes gérmenes de riqueza en su suelo, en su subsuelo, en
su trabajo, no acertararros a dotarle de un presupuesto nivelado,
que es en nuestros días condición de vida y de independencia pa-
ra l as naciones". ..

122. R. Vaccaro (1980, 738) yA. Repaci (1969). Que el sistema tribu
tario italiano de antes de la Primera Guerra Mundial era más mo
derno que el español se pone de manifiesto en que las propuestas
de reforma tributaria desde los años 1890 toman como punto de re
ferencia l os impuestos italianos. Las ministros de Hacienda de l
XIX no descartaban el fomento de la actividad económica. Esta es
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la idea por ejemplo que Navarro Reverter tenía de las funciones
de un Estado moderno: "el Estado que mejor proteja sus elementos
productores es el más rico; el mas rico es el más fuerte, y el
más fuerte el más POderoso. Aquel otro Estado que no protege el
desarrollo de sus fuerzas productoras, se empobrece, se debili
ta, se asfixia o Perece víctima de ajenas codicias". La cita pro
cede de R. canosa (1950, 68). J. Navarro Reverter (1896, 199- 
200), en efecto, aspiraba a mejorar el crédito de España,equili
brando el presupuesto ordinario, y a reactivar el pulso económi
co a través del presupuesto extraordinario: "No puede ninguna Na
ción aspirar a un crédito sólido mientras sus recursos normales
y ordinarios no basten Para sobrellevar con holgura "l as cargas
de su vida pública normal". El desequilibrio, o la imprevisión,
Parecía venir del presupuesto extraordinario. se defendía Nava
rro Reverter así: "Además la imprevisión, si existe, en el presu
puesto extraordinario, será en todo caso por haber dado al capi=
tal nacional ocupación lícita, unido a los intereses del Estado
(... ); en haber abierto nuevos horizontes al crédito y al capi
tal nacional Para que se vaya acostumbrando, más de lo que está,
a ayudar al Tesoro en sus necesidades, sacando el legítimo fru
to. Y, en todo caso, resultará la previsión, que no es poca, de
haber ido a buscar al extranjero, allí donde se encuentra, por
que no había de ir a tratar con los banqueros opulentos y desco
nocidos de Mazagán o de Mogador, el oro que tanta falta hace a
España Para rebajar los cambios y hacer frente al alud de gastos
que se suceden, abriendo a la vez nuevos horizontes restablecien
do las relaciones (... ) entre la banca extranjera y el capital 
exótico, que vanos a necesitar Para nuestro crédito, y el Tesoro
y el Estado español". Mucho tiempo antes García Barzanallana
(1877b, 1116) se había mostrado partidario de elevar algunos gas
tos del Estado, pero las condiciones no lo pennitían. En efecto
afirmaba que "entiendo que debieran hacerse una porción de gas
tos si el presupuesto estuviera holgado, si hubiera en el Tesoro
recursos bastantes Para hacer frente a ellos, si estuviérarros en
tiempos de paz, si tuviérarros un presupuesto nivelado y hasta
con ingresos superiores a los gastos". No obstante, García Barza
nallana se temía que el Congreso elevaría los gastos por encima
del proyecto presentado, ya que reconocía que "los presupuestos
suelen salir del Congreso con cifras mucho más elevadas en los
gastos que entran cuando los propone el Ministro". No obstante,
esos mayores gastos no podían llevarse a la práctica porque no
había recursos suficientes Para equilibrar s iquiera el Presupuea
too

123. Esto es un resumen de A. Gómez Mendoza (Ú85b, 7-12), a quien
agradezco que me pennita utilizar sus trabajos aún inéditos. Véa
se también B. Alzola (1886 y 1895) .

124. A. Gómez Mendoza (1985b, 34).

125. Véase A. Gómez Mendoza (1985b, 43 Y 36).

126. A. Gómez Mendoza (1985b, 38).
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127. Véase A. Gómez Mendoza (1985bj quien acertadamente insiste en
los spin-offs de esas inversiones y J. Harriton (1976). C. Tre
bilcock (1973) fue quien primero aludió a los efectos spin-off
de la industria de armamentos británica sobre las industrias de
otros países europeos, particularmente Rusia y España. R. J. Ha
rrison (1974) mantiene una opinión más crítica hacia el programa
naval de Maura de 1908, sobre la base de que la adjudicación del
proyecto fue un escándalo, y de que el coste de oportunidad del
programa fue elevado, ya que, según Harrison (1974, 623) ese cos
te de oportunidad estaba representado por el plan Gasset de 1906
de obras hidráulicas. El problema de la reconstrucción de la es
cuadra tuvo prioridad Para los políticos de entonces; esa era
una cuestión que venía de atrás. Si en Guerra el problema era
que "las costas y fronteras se hallan desguarnecidas", que "en
el interior no hay plazas fuertes ni campos atrincherados" y que
el ejército no tenía armamento, en Marina la deficiencia se ha
llaba en que no había buques. Para paliar esa falta, se dotaban
presupuestos extraordinarios que sobre ser insuficientes, eran
recursos que, según Piernas Hurtado (1901, 11,189-190), se des
pilfarraban. En 1859 se formS uno de 177 millones de pesetas y
en 1888, "en vista de que nos hallábamos sin buques, se aprobó un
presupuesto de 171 millones Para construir una nueva flota"; en
1896 se concedieron otros 72 millones ampliados en 1898 en 18 mi
llones. "De esos 261 millones se han gastado ya 253 y sólo obtu=
vimos de ellos media docena de buques de regulares condiciones".
Según Piernas Hurtado no se escarmentaba: en 1901 se autorizó al
Ministro de Marina Para armar Y sostener cuatro buques que ante
riormente se declararon inservibles, a condición de no awnentar
los gastos consignados en el Presupuesto. Pero, "si no hay crédi
to Para esas obligaciones ¿cómo podrá satisfacerlas el Ministro
sin faltar a la ley de presupuestos?", preguntaba Piernas Hurta
do (1901, 11, 191).

128. Véase A. Gómez Mendoza (1985b, 2 Y 34) .

129. A. Gómez Mendoza (1985b, 39).

130. Los datos proceden de A. Gómez Mendoza (1985b, 41).

131. Todos esos datos, citas y comentarios proceden de A. Gómez Mendo
za (1985a, 3-4), a quien agradezco que me haya permitido utili-
zar este trabajo inédito.

132. Véase A. Gómez Mendoza (1985a, 4-5).

133. Véase A. Gómez Mendoza (1985a, 5).

134. A. Gómez Mendoza (1985a, 6).

135. A. Gómez Mendoza (1980a, 6).

136. Véase A. Gómez Mendoza (1982, 136, 142 Y 152-153).



1022

137. Véase A. Gómez Mendoza (1982, 146, 151-153) Y J. Nadal (1975,
183) .

138. Las citas proceden de J. Nadal (1975, 183) Y A. Gómez Mendoza
(1982,144,150 Y 153).

139. A. Gómez Mendoza (1982,170).

140. Véase S. Coll (1985b), a quien agradezco que me haya permitido
utilizar sus cifras aún inéditas.

141. Véase J. L. García Delgado (1984, 97-139), S. Coll (1985a) y J.
A. Vázquez García (1983 y 1985).

142. Véase J. A. Vázquez García (1983 y 1985) Y S. Coll (1985b).

143. Véase P. Fraile (1985a).

144. Las cifras de las producciones físicas de minerales y metales
proceden de P. Martín Aceña (1984d), a quien tengo que agradecer
que me haya permitido utilizarlas. Los precios proceden de París
Eguilaz (1943).

145. Véase J. Nadal (1985, 97-98) Y Roldán, Muñoz y Serrano (1976).

146. Véase J. Fontana y J. Nadal (1980).

147. J. Nadal (1985,99).

148. Véase G. Tortella (1981,91).

149. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 27-29), Muñoz, Roldán y
Serrano (1978, 70-82), J. L. García Delgado (1984, 17-19).

150. Véase G. Tortella (1981,92-95).

151. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 17 Y 69).

152. Véase J. Nadal (1984,110). En sus más recientes estimaciones,
L. Prados de la Escosura (1986) obtiene superávit comerciales ~
ra los años finales del siglo XIX.

153. Véase G. Tortella (1981,93-94).

154. Véase G. Tortella (1981,99), Roldán, García Delgado y Muñoz
(1973), J. L. García Delgado (1981, 428-430). ..

155. Véase J. L. García Delgado (1981, 428-433) Y S. Florensa (1979b).
Aunque esté sin evaluar, tuvo que existir una corriente exporta
dora de capitales derivada de las oportunidades especulativas
brindadas en esa época de turbulencias monetarias.

156. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 43-44 Y 27-29).
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157. Véase L. Prados (1982, 30-33).

158. Véase L. Prados de la Escosura (1982,50,17-18 Y 39-50).

159. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 17-18 Y 39-50) Y G. Torte
lla (1981,95-98).

160. Véase G. Tortella (1981, 97) Y L. Prados de la Escosura (1982,
44; 1984 Y 1985).

161. Véase L. Prados de la Escosura (1982, 17 Y 39-42) .

162. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1983), F. Zambrana
(1984 y 1985), J. Palafox (1985a y 1986a) y J. l. Jiménez Blan
co (1986).

163. Véase G. Tortella (1981, 97-98) Y L. Prados de la Escosura (1982,
46-51).

164. Véase R. Anes (1978 y 1980), A. Gómez Mendoza (1982, 194,216
217 Y 226-229) Y Grupos de Estudios de Historia Rural (1980,
32). No está de más indicar que aunque las toneladas/kilómetro
de R. Anes no sean una buena estimación del producto ferrovia
rio, puede servir corro indicador de la coyuntura del transporte.
Una adecuada estimación del producto ferroviario puede encontrar
se en A. Gómez Mendoza (1982,249-250). Aquí no ha sido utiliza=
da esta serie porque sólo llega hasta 1913, Y porque estoy inte
resado en las variaciones.

165. Para el transporte por cabotaje véase E. Frax (1981), de quien
proceden los datos utilizados en esta memoria. A. Gómez Mendoza
(1982, 191) sostiene que en el período 1886-1909 "el ferroca
rril, al ganar eficiencia, logró arrebatar tráfico de pequeña
distancia a los medios alternativos de transporte".

166. Para un análisis más detallado de esas cuestiones es imprescindi
ble acudir a A. Gómez Mendoza (1984b y 1985d), E. Frax (1981) y
a P. Tedde de Larca (1978a, 238-240).

167. Véase R. Anes (1978a, 474-476 y 1978b).

168. Las datos proceden de G. Tortella (1985a), a quien agradezco que
me haya permitido utilizarlos.

169. Véase P. Tedde (1974,448-449 Y 451-452).

170. Véase G. Tortella (1981, 126-128), J. L. García Delgado (1984,
141-171), P. Martín Aceña (1985a y 1985b), C. Sudriá (1982) y
J. Muñoz (1978).

171. Véase G. Tortella (1981, 129), P. Tedde (1974,451-454) Y G. Tor
tella y J. Palafox (1983).

172. Véase P. Martín Aceña (1985a, 128-134) y R. Vaccaro (1980). So
bre estas cuestiones se insistirá en el capítulo 5.
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173. Véase J. Fontana (1980), E. Fuentes Quintana (1961), J. Martín
Niño (1972), J. M. serrano Sanz (1982 y 1984), Y P. Tedde de
Larca (1981 y 1984c).

174. Véase Intervención General de la Administración del Estado
(1891,221-302; Y 1909,443-564) Y E. Ossorio (1982,361-586).
También pueden citarse trabajos sobre impuestos particulares. pa
ra la historia del incipiente impuesto sobre Sociedades entre 
1900 Y 1922 véase J. Moral Medina (1973). Un análisis de la evo
lución histórica de los impuestos sobre las sucesiones y sobre
las transmisiones patriIroniales y actos jurídicos documentados
véase F. Benítez de Lugo (1970, 77-85). Un estudio de la tributa
ción de los profesionales entre 1845 y 1922 puede verse en J. ve
lasco (1972, 17-21). Un estudio del sistema tributario vigente 
en España en los años de la Primera Guerra Mundial puede verse
en F. Bernis (1917, 39-67). Para la historia del principio de e~

pecialidad temporal del presupuesto español desde las Cortes de
Cádiz hasta 1969, véase R. calle (1970) .

175. Véase Comisión del Patrón Oro (1929), C. albiñana y E. Fuentes
Quintana (1966), E. Fuentes Quintana (1976) Y J. Velarde (1961).
Sobre ese largo proceso de implantación del criterio de reparto
personal de la carga tributaria, véase la sección 2.4.2 del cap'~

tulo 5.

176. Véase G. Solé Villalonga (1967), J. Sardá (1948) Y P. Martín Ac~

ña (1985c, y 1985d). En F. Comín (1985c) pueden encontrarse al~

nas de las ideas sobre la Hacienda de la Restauración que se ex
pondrán en este capítulo. En J. M. Tallada (1946, 154-166) puede
verse un análisis de la reforma tributaria de Fernández Villaver
de, que "sin ser obra de un teórico, tiene una trabazón, una 
coordinación tal, que toma más en su realidad que en su aparien
cia caracteres de sistema". En Piernas Hurtado (1901, II, 457
468) se halla una descripción de la reforma de Fernández Villa
verde y de la nueva contribución sobre las Ut i lidades de la r i
queza mobiliaria. En R. Fernández Villaverde (1900, 407-427 ) pu~

den verse las argumentaciones del Ministro de Hacienda sobre la
ley para la creación de un impuesto sobre las utilidades.

177. Véase Roldán, García Delgado y Muñoz (1973, I, 234-254, Y 267
325) para un análisis de la Hacienda pública durante los años
de 1913 a 1921, y para conocer la campaña que se orquestó en con
tra de los proyectos tributarios de S. Alba. Véase, asimi.srro , J-:
García López (1984) para el programa económico financiero de S.
Alba.

178. Véase P. Tedde de Larca (1981), J. Cachinero (1985), y J. Harri
son (1974, 1976 Y 1983c). Para un juicio del plan financiero de
González Besada en 1919, que quedó en proyecto en lo que se r e
fiere a sus reformas tributarias y a l a reconstrucción nacional,
véase E. L. André (1919b, 50-54). Según E. L. André (191gb, 50)
puesto que era similar, el plan adolecía de los mismos defectos
que el de S. Alba. González Besada también insistía "sobre la n~
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cesidad de una política de nivelación y de atajar rápida y vigo
rosamente el déficit". André encontraba también "censurable en
el Pensamiento del Sr. Besada la timidez que acusa respecto a la
necesidad de aplicar procedimientos quirúrgicos implacables a la
extinción del déficit. Su criterio es conciliador, y la balanza
en sus oscilaciones dubitativas se inclina más bien a la indul
gente tolerancia con los gastos, que a una condescendencia con
las clases. contribuyentes, Para no recargar excesivamente los
tributos. Por esto se refuerzan en el presupuesto del Sr. Besada
los ingresos en más de 270 millones". Para comprender por qué
fracasaban esos proyectos de reconstrucción nacional. resulta
útil el siguiente testimonio. La discusión del proyecto de obras
públicas de La Cierva (192lb) fue interesante en el plano técni
co, pero donde alcanzó la mayor intensidad fue en el aspecto fi
nanciero. En efecto, en su intervención en contra Romanones
(1921) interpeló al Ministro de Hacienda que era Argüelles. De
cía romanones que "todos estarnos conformes con que es ya hora de
resolver el problema ferroviario, de construir obras públicas,
de fomentar la agricultura". La comisión de Presupuestos había
escurrido el bulto, informando favorablemente, pero, en opinión
de Romanones, el Ministro de Hacienda no Podía permanecer mudo,
porque el proyecto "pide una autorización al Parlamento Para emi
tir deuda por 12.500 millones". Señalaba Romanones que Argüelles
no Podía autorizar el plan de La Cierva, si era fiel a su discur
so de presentación de los Presupuestos. Decía Romanones (1921, 
3570) que "El Sr. Ministro de Fomento se quejaba de las "plañide
ras del déficit", no recordando, sin duda, que la "máxima plañi=
dera del déficit" está ahí (Señalando al Ministro de Hacienda);
porque el Sr. Ministro de Hacienda comenzó por decir que iba a
manifestar toda la verdad; que el mal mayor en la Hacienda era
el déficit". Continuaba Romanones (1921, 3570-3571) en este te
nor: "La conducta de S. S. era la de ser un Ministro de Hacienda
que no aceptara una peseta de aumento en los gastos, y, en efec
to, mantiene esa actitud tenazmente, varonilmente en el Consejo
de Ministros cuando se trata de créditos Para conmemorar las glo
rias de los Comuneros", o en gastos solicitados por ministros 
sin gran antidad política; pero -preguntaba Romanones a Argüe
lles- "frente al Sr. Cierva ¿qué Podía hacer S.S.? No tenía más
remedio que ceder". Lo que preguntaba a Argüelles no era más que
"si las fuerzas contributivas del país, y la situación del Teso
ro y del Presupuesto, permiten aprobar esos proyectos". "Dice S.
S., continuaba Romanones (1921, 3577), que por las economías ha
reñido constantemente batallas. No lo dudo; lo que sí afirIro es
que si S. S. ha reñido batallas (que induqablemente las ha reñi
do) las ha perdido. ( ..• ) i Se niegan, Sres. Diputados, tres mi
110nes de pesetas Para construir escuelas, cuando se nos piden
12.500 millones Para realizar los proyectos de Fomento! Su seño
ría, Sr. Ministro de Hacienda, es bravo Para con el Sr. Ministro
de Instrucción pública, y débil Para con el Sr. Ministro de Fo
mento". Romanones pensaba que el Plan de La Cierva "acarrearía
la destrucción de la Hacienda espafiola". Para llevarlo a cabo el
Ministro de Hacienda debería haber presentado un plan de nivela
ción y haber asegurado que la "situación de Hacienda es compati-
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ble con los proyectos presentados por el señor Ministro de Fomen
to". Argüelles farfulló algunas incoherentes respuestas, que de=
sautorizaron veladamente el plan de La Cierva, Pero que no le sa
caron del dilema en que le había encerrado Romanones.

179. La honrosa excepción está constituida por Roldán, García Delgado
y Muñoz (1973, 234-254), Y por algunos artículos publicados en
aquellos años. En E. Ríu (1923) puede verse una exposición sinté
tica de los problemas financieros y monetarios de EsPaña entre 
1914 Y 1923. Su conclusión, sin embargo, es un tanto optimista,
ya que afirmaba que la situación de la Hacienda española "es re
lativamente saneada, y sus problemas quedan reducidos a la nive
lación del presupuesto y a la definitiva regulación de la circu
lación monetaria". En términos comparativos no le faltaba, sin
embargo, razón; la Hacienda español.a no estaba tan mal COlOCl las
de los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial. De t o
das maneras, el problema de la insuficiencia no es Pequeño. Para
un análisis de los problemas de la Hacienda esPañola entre 1913
y 1920, véase X.X.X. (1920), quien enumera algunos gastos de ca
rácter extraordinario, COlOCl los Anticipos reintegrables a la
prensa Periódica, y las compras de Substancias alimenticias, se
milla de trigo, carbón y sulfato de cobre.

180. Véase J. Sardá (1948), G. Tortella (1981,159) Y G. Solé Villa
langa (1967,35-43 Y 263-267). Sobre la instrumentación y efec
tos de esa monetización directa del déficit también coinciden la
Comisión del Patrón Oro (1929) y E. Fuentes Quintana (1961). Pa
ra los efectos de la monetización directa del déficit del Estado
y de los de la deuda pignorable sobre la política monetaria, véa
se A. Pedrós (1978). Asimismo en L. Gonzalo (1972,183-187) pue=
de verse una descripción histórica de las repercusiones moneta
rias de l as OPeraciones del Tesoro. Véase la sección 4 de este
capítulo.

181. Véase J. Sardá (1948, 207-208, 213-214, 233-234 Y 243) .

182. Para estas épocas es poco menos que imposible evaluar el saldo
presupuestario de pleno empleo. Las formas de medir el défici t
son varias, porque hay varios conceptos de déficit, como recordó
P. Martín Aceña (1985d, 263-266 ). Aquí se ha seguido el criterio
más usual: calcular el déficit de gestión del Presupuesto del E~

tado, según el método explicitado en F. Comín (1985d, 46-51 ).
Los procedimientos de calcular el déficit siempre fueron discuti
dos, COlOCl enseña la siguiente arqumerrtac.ión de J. Navarro Rever=
ter (1869, 18-23) que sostenía que las cifras presupuestarias d~

bían responder a los conceptos que había detrás: "aIlí donde hay
un número, allí donde está la cifra, allí donde hay un guarismo
sin concepto alguno, allí no puede haber más que esos juegos ma
labares o esos entretenimientos pirotécnicos, que no conducen
sino a l a más lamentable de las confusiones". Aludiendo a l uso
que algunos habían hecho de la publicación de l a Intervención ~
neral de la Administración del Estado (1891) Para rebatirle, de
cía que "casi todo el libro, que es voluminoso, se compone de cl:.
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fras; existen en ellas los elementos necesarios para llegar a sa
ber bastante de lo ocurrido en la Hacienda pública de España des
de 1850 a 1890. Pero se necesita saberlo interpretar; se necesi=
ta saber emplear los números ( ... ), no por lo difícil, sino por
lo intrincado y erunarañado de estas cosas de la Hacienda españo
la". Advertía Navarro Reverter que, en ese libro, aparecían unos
asombrosos superávit entre 1867 y 1876. se preguntaba el minis
tro cómo era posible que, cuando la Hacienda española estaba en
mayor ruina, no se podía atender a las obligaciones más sagra
das, como el pago de los intereses de la Deuda, cuando se toma
ban préstamos "a precios extraordinarios y ru.inosos ¿ estaban l os
presupuestos liquidándose con ese superávit". Navarro Reverter,
al igual que hiciera G. Tortella casi un siglo después, se perca
tó de lo que mucho más tarde pasaría inadvertido para M. Artota"
(1973): que en los ingresos utilizados para calcular el déficit
por lGAE (1891) se incluían los ingresos procedentes de l a nego
ciación de la Deuda: "y es claro, coroc> el presupueto ordinario
de ingresos recibe ese refuerzo, que no ha debido recibir por
ser extraordinario, resulta un superávit, mejor dicho, una dife
rencia entre lo ingresado en las arcas del Tesoro y lo pagado".
También fue siempre una cuestión discutida la inclusión o exclu
sión de los ingresos y pagos pendientes de realización, corro mues
tra el siguiente enigmático hacendista. x.x.x. (1921a) analizan=
do la Memoria del Tribunal de Cuentas del Estado hacía hincapié
en algopolémica en aquellos años: los ingresos pendientes de ca
bro, y las ampliaciones y suplementos de crédito. Decía que "TO=
dos los años las liquidaciones de l os presupuestos ofrecen una
importante suma de millones que queda pendiente de cobro, lo
cual no tiene explicación satisfactoria; por el contrario impli
ca deficiencias en la gestión administrativa o en l a recaudato
ria o en ambas a la vez: en la primera porque si se liquida mal
no puede recaudarse bien, y en la segunda porque si se liqui da
bien no se concibe que nose recaude sino todo casi todo, y mucho
menos que lo pendiente de cobro ascienda a muchos millones de pe
setas". Sin embargo, l os restos pendientes de cobro no eran ci-
fras desmesuradas; según los datos de la Memoria del Tribunal de
Cuentas entre 1915 y 1919 esos restos pendientes de cobro vení an
a representar en torno al 3 por 100 de los derechos liquidados.
Más grave era la diferencia que existía entre los crédi tos ini
ciales y l os definitivos de los presupuestos: según l os dat os de
las Memorias del Tribunal de Cuentas, los créditos definitivos
se habían separado de los iniciales en un 22 por 100 en 1916, en
un 40 por 100 en 1914, yen el prespuesto de 1919-20, l os crédi
tos definitivos habían superado a los iniciales en un 84 por
100. Eso indica que los cálculos de previsión presupuestaria no
servían de nada, e impedían alcanzar la nivelación dEÜ presupue~

to; el Tribunal de Cuentas no ponía ob jeciones a ese proceder.
Ante esa situación XXX (l921a, 197) se preguntaba: "¿De qué ser
virá, en efecto, evaluar los ingresos apreciando la cifra máxima
de probable obtención, f ijar l os gastos nurréricament e con l a ma
yor sinceridad, si durante el curso del presupuesto han de su
frir estos tan considerables aumentos que dejan los recursos des
tinados a cubrirlos tan por debajo de la realidad?". El mal no -
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era pasajero, según X.X.X. "y no son hechos extraordinarios las
causas de estas enormes diferencias, sino las autorizaciones con
tenidas en las mismas leyes de presupuestos y otras especí.ales ;."
es decir, causas si no previa y categóricamente conocidas, Per
fectamente evaluables y que, por lo tanto, debieran consignarse
numéricamente en los estados de gastos". Ante esta situación en
démica no tiene mucho sentido hacer cuestión de existencia o de
nominación del Presupuesto que este fuese aprobado por las Cor
tes. La constitucionalidad del Presupuesto era una formalidad le
gal, sin apenas significación económica. M. Beltrán (1977) Y M.
Artola (1986) son quienes no consideran Presupuesto aquello no
aprobado en Cortes.

183. Véase J. M. Serrano Sanz (1984,353-365), J. M. Jover (1981,
367-372). Para calibrar la influencia de la pérdida de las colo
nias en la gestación de la reforma de Fernández Vil laverde , E.
Fuentes Quintana (1961, 205-207).

184. Véase J. Sardá (1948, 233-243) Y J. Roldán, J. L. García Delgado
y J. Muñoz (1973, 225-226). Según E. L. André (1919a, 6) el défi
cit a partir de 1914 se había agudizado por dos causas, la caída
de las Aduanas y el aumento de los gastos de Personal. Así lo de
cía: "dos han sido las razones fundamentales de tan grande desnI
vel entre los ingresos y los gastos: la depresión experíroenteda"
por algunos tributos, principalmente el de las Aduanas, que que
dó reducido en un 50 por 100, Y el aumento forzoso de los gastos
de Personal, determinado por el encarecimiento de la vida". F.
Cambó (1922, 2-3) estimaba el déficit del ejercicio de 1920-21
fue de 782 millones de pesetas. Para el ejercicio de 1921-22 cal
culaba, a Partir de los datos de los nueve primeros meses, que 
el déficit real alcanzaría los 1.140 millones. Decía Cambó en
esa nota que "No debo ni quiero atenuar la gravedad de esa cifra,
sin precedente en la Hacienda española, pero tarrpoco debo ocul
tar que en esta cifra del déficit contribuye la campaña de Ma
rruecos en la suma de 600 millones; que los anticipos a las Com
pañías de F.C. contribuyen a él con 165 millones (90 por antici
pos Para gastos en Personal y 75 Para gastos de material) y que
la compra de materias alimenticias (concertada en fecha anterior,
pero cuyo pago recae sobre este ejercicio) imPorta en cifras re
dondas, 35 millones de pesetas. Si estos tres conceptos se dedu
cen del imPorte total del déficit (nadie podrá creer que dichos
conceptos puedan persistir en nuestro Presupuesto) el déficit se
reduce a 610 millones de pesetas". Tras esos juegos malabares ca
munes a todos los ministros de Hacienda, F. Carrbó pasaba a demos
trar los motivos que habían llevado a esa-disminución del défi-
cit. Que eran unos aumentos de los ingresos debidos "en parte a
dos causas excepcionales y transitorias: "Es uno de ellos el au
mento que ha producido en los ingresos de la Renta de Aduanas la
depreciación de la peseta ( ... ), y que por cobrarse los derechos
en oro, implica un aumento de la recaudación; y es otro factor
el haberse liquidado en este ejercicio los balances correspon
dientes al año 1920, que fue año de excepcional prosperidad Para
la mayor parte de las industrias españolas, y ello ha influido
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en buena parte en el aumento excepcional que ha obtenido el im
puesto de utilidades". Agradezco a M. Cabrera que me haya facili
tado estos papeles de Cambó que se encuentran en el Archivo Mau=
rae

185. Sobre estas cuestiones, en las que se insistirá en la sección 4
de este capítulo, hay que consultar P. Martín Aceña (1985c y
1985d) Y R. Anes y P. Tedde de Larca (1976).

186. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 181-194), P. Tedde de Larca
(1981), y S. Roldán, J. Muñoz y J. L. García Delgado (1973, 234
241), quienes muestran la escasa flexibilidad de las contribucio
nes directas españolas para seguir el crecimiento de las rentas-;
particularmente visible en el auge de los negocios de la Primera
Guerra Mundial. Que los gastos se movían más que los ingresos
queda patente en el siguiente símil derrográfico, que E. L. André
(1919a, 10) utilizó para explicar la "cronicidad del déficit" de
la Hacienda española: "El déficit se ha hecho crónico precisamen
te, porque si los tributos, desde 1913 han crecido como uno, los
gastos han crecido como dos; si los tributos han crecido en pro
gresión aritmética, los gastos tienden a acrecentarse en progre
sión geométrica. El maltusianismo en esta forma, para la vida
económica y financiera del Estado, se hace inexorable con todas
sus consecuencias". Por continuar esa parábola derrográfica de An
dré podría decirse que los frenos positivos al aumento del défi=
cit serían la bancarrota, los arreglos de la Deuda o las refor
mas tributarias, mientras que los frenos preventivos serían las
economías y los aumentos de los tipos o de los líquidos imponi
bles. Las dos citas siguientes del inicio y final de la Restaura
ción avalan la idea de que los gastos determinaban el movimiento
del saldo. García Barzanallana (1877b, 1118-1119) quería, como
todos los ministros de Hacienda, equilibrar el presupuesto; esto
es conseguir los recursos ordinarios suficientes para atender a
todos los gastos del Estado. Por eso había tenido que mantener
algunos recargos sobre las contribuciones, y había tenido que
presentar un elevado presupuesto de ingresos, debido a que las
obligaciones del Estado eran elevadas, en parte porque había que
acudir a pagar los intereses de la Deuda. Decía, al respecto,
que no suprimía el recargo del 15 por 100 sobre la contribución
territorial "porque tenenos que satisfacer los gstos del Estado,
y si vamos disminuyendo los ingresos y al mismo tiempo no dismi
nuimos los gastos, es natural que sustituyamos las partidas su
primidas del presupuesto de ingresos con otras nuevas que se es
tablezcan". Más adelante, continuaba: "nadie más que el gobierno
siente presentar un presupuesto de ingresos tan elevado, pero se
ha visto en la absoluta precisión de hacerlo", porque no Podía
dejarse de atender el pago de los intereses de la Deuda en toda
su cuantía "en el primer año en que había de llevarse a efecto
lo dispuesto en la última ley de arreglo de la Deuda". particu
larmente en España: una Nación "en que desgraciadamente ha baja
do tanto el crédito público; una Nación en que ha sido costumbre
prescindir del cumplimiento de las leyes que arreglaban el pago
de la Deuda") esa era una obligación sagrada. Así se explicaba
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el Conde de Rananones (1920): "la situación de la Hacienda infun
de temor, debe infundir temor a tcrlos, porque no se salta con la
alegría que nosotros hemos saltado de un presupuesto de 980 mi
llones en el año 7, a un presupuesto de 2.400 millones; y cuando
se hace esto, hace falta imponerse cierta clase de castigo a sí
mí.smo"; En opinión de Rananones había que contener los gastos,
pero "lo más principal es reforzar los ingresos, pues estamos vi
viendo con un Presupuesto del año 15, Y ese presupuesto es el 
presupuesto de ingresos; pero el presupuesto de gastos le hemos
aumentado desde 1915 hasta la fecha en 500 millones; y eso no
puede ser y así no podemos continuar". Concluía Rcmanones su dis
curso de esta manera: "Aquella célebre frase del insigne Echega-=
ray de "el santo temor al déficit", se ha convertido hoy en otra
que la estamos practicando todos caro salvadora: hoy practicamos
"el santo amor al déficit". Vamos a ver el pelo que echamos por
este camino".

187. Con respecto a esta cuestión recuérdese lo dicho en el capítulo
3. El déficit del sexenio fue superior al de los años previos;
rasgo que acentúa si se considera el saldo de caja, en lugar del
de gestión. Tan grave era la situación que hubo que dejar de pa
gar las atenciones de la Deuda. R. Anes y P. Tedde (1976, 39),
"los políticos del sexenio no pudieron evitar que el volumen de
Deuda aumentara, con el creciente peligro de que el Estado se
viera en la necesidad de declararse insolvente arite la imposibi
lidad de satisfacer intereses y amortizaciones. Repetidas veces
hubo de recurrirse al aplazamiento y al recorte del pago de int~

reses, que sin llegar al repudio total, lograban aminorar la car
ga de obligaciones por Deuda". La conversión de salaverría de 
1876, confinrtÓ legalmente el incumplimiento del Estado con sus
acreedores. Entre los hacendistas de la Restiauracfón ya se había
generalizado la idea de que salvo contadas excepciones, los mi
nistros de Hacienda poco podfan hacer Para solucionar sus probl~
mas. Como dijo Piernas Hurtado (1901,11,134) refiriéndose a
los años 1845-1874: Entre 1845 y 1874 , sólo rvbn, Bravo Murillo
y Figuerola se han "hecho superiores a los conflictos del memen
to y acanetido en su raíz los males de la hacienda por medio de
reformas trascendentales y mirando al porvenir"; "los demás han
agotado sus fuerzas en una lucha sin lucimiento ni éxito alguno
Para salir de los apuros del día". Aunque hubo muchos -argumen~
ha Piernas Hurtado- con gran talento y buena voluntad, las cir
cunstancias políticas y lo fugaz de sus administraciones les im
pidieron ejecutar sus planes. A veces, esos Ministros no se sig
nificaban precisamente por intrcrlucir reformas que mejorasen la
situación de la Hacienda; recuérdense las perniciosas repercus.íq
nes que sobre la Hacienda tuvieron l a s reformas de Flguerola. Al
principio de la Restauración P. salaverría (1876, 24) hacía gala
del tradicional fatalisroc> de los ministros de Hacienda españo
les, aunque él tenía más razón que otros Para manifestar su i..mPQ
tencia ante los acontecimientos fiscales: "¿cáro se ha de preteg
der que España, en incesantes guerras exteriores e interiores du
rante un siglo, al siguiente día de terminar en l a PenÍnsula l a
última, teniendo perrliente otra en Ultramar, al frente de un dé-
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ficit que excede de la mitad de sus recursos hoy creados, pueda
de golpe y por arte de milagro presentarse ante propios y extra
ños solvente de sus obligaciones? Exigirlo sería insensato, y
nadie puede pretender de sus Gobiernos, cualesqUiera que sean
sus ideas políticas y econánicas, realizar lo que no se halla al
alcance del saber ni de la voluntad de los hanbres". Nadie mejor
que el Tribunal de Olentas para juzgar la ' Labor de los ministros
de Hacienda de la turb.Ilenta épcx::a del canienzo de la Restaura
ción. La cita procede de un discurso de cánovas del castillo
(1877, 1468): "Los Ministerios que se han venido sucediendo en
la gestión de la Hacienda, por más que han conocido el grave pe
so que sobre sí tanaban, a pesar de los deseos que manifestaron
de salvar el cfedí.to de la ruina y desprestigio en que lo encon
traban, y de extinguir los déficits, siempre alimentados con las
operaciones en general ruinosas de la deuda flotante, han tenido
al fin que incurrir en los mí.smos defectos y en las mismas fal
tas de legalidad que sus antecesores para atender a lo esencial.!.
simo, que era la salvación del orden pÚblico, el restablecimien
to de la paz y la integridad de la Patria, siendo verdaderamente
de admirar que se hayan pod.ído allegar tantos recursos, sobre t.Q
do en el último per'Iodo", El juicio es válido para todo el perí.Q
do analizado en esta Menoria , salvo para contadas excepciones.

188. Véase J. Martín Niño (1972, 335), y J. Fontana (1980). L. María
Pastor (1872) opinaba que la Hacienda española del sexenio derro
crático estaba aquejada de dos "gravísimos males: uno la acumul.a
ción de 2.000 millones de deuda flotante ( ••• ); y 'otro, extravío
de la opinión acerca de los medios que deben emplearse para r€ll1.§.
diar aquella insostenible y amenazadora situación". Entre las
causas que habían llevado a esa situación extrema mencionaba Pa.§.
tor, "la dificultad misma de la cuestión, puesto que por una l a 
mentable fatalidad, lo mismo en lo físico que en lo polItí.co, a
medida que se hace más difícil l a solución, crece el número de
los que se consideran con aptitud para encontrarla"; también ha
bía contribuido que "dadas las di f i cul tades , las exigencias, e l
desorden, la falta de fuerza del poder central, era de todo pug
to imposible plantear ciertas reformas, y que el planteamiento
de las pocas que ha sido dable intentar, no ha podido menos de
resentirse del estado de agitación en que el país se encontraba;
sin parar mientes en que la misma. enormidad del mal, l o excesivo
del déficit, lo apremiante de las obligaciones antiguas exigi
bles y de las necesidades del memento, no pennitían un pronto y
radical remedio a tal acumulación de contrariedades, ello es que
esta circunstancia ha bastado para que el vulgo ignorante no sé
lo haya atribuido a quellos ministros de Hacienda Inept.í.tud para
aplicar el remedio, sino absoluta ineficacia y valor a la cien
cia; y una vez rota esta valla, tcrlo el mundo se ha lanzado a
proponer medidas a cual más descabellada y sobre todo ha conse
guido hacer triunfar la idea de que el estado de la Hacienda sé
lo puede remediarse por medio del l lamado sistema de las econo
mías. i Error funesto que ha de Costar a España más millones que
las demás causas de que el déficit procede". Y eso que L. M. Pa.§.
tor era, a juicio de G. Rcrlríguez que hizo una nota necrolÓgica,
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"radicalmente liberal en materias económicas". La lamentable si
tuación de la Hacienda pública de los primeros tiempos de la Res
tauración tenía sus orígenes, "ya antes de que la reciente y hoy
concluida guerra agravara los males hasta límites inesperados",
en "los frecuentes y profundos cambios en el orden político; la
incesante sucesión de hombres e instituciones; el espíritu de in
novación dominante en las esferas del poder por algunos años, 
realizando las reformas sin dar tiempo a que los métodos y los
sistemas pasasen por la-experimentación necesaria; las supresio
nes de impuestos importantísirros, haciendo indispensables emprés
titos grandes y repetidos en el período de mayor depresión y de=
cadencia del crédito público". La más completa descripción de
los débitos y créditos de la Hacienda en 1876 y los planes Para
arreglar la Deuda pública y el déficit público se encuentran,
sin duda, en P. Salaverría (1876,2-24).

189. Véase J. Martín Niño (1972, 111 Y 315). El propio J. F. Camacho
(1883, 10) recuerda cuales eran sus intenciones al formar el pre
supuesto Para 1874-1875: "Es preciso dirigir los esfuerzos de la
Administración a restablecer la tributación normal que el país
necesita Para que no se extinga del todo su vida económica, ha
ciendo revivir los obstruidos veneros de las rentas e impues
tos". "En este ejercicio de 1874-1875, decía Carnacho (1883, 9),
es imposible dar solución completa a la crisis de nuestra Hacien
da, y harto se hará si con un presupuesto de carácter transito-
rio todavía y con otras medidas complementarias se prePara Para
un día próxirro un presupuesto normal". Con respecto al restable
cimiento del impuesto de consumos en 1874, E. Fuentes Quintana
(1964, 37) adujo que "la solución no podía hallarse en el brutal
restablecimiento del impuesto en la forma en que lo hizo el De
creta-ley de 26 de junio de 1874, una de las disposiciones más
regresivas que registra la historia fiscal española. En esta fe
cha se vuelve de nuevo al tributo cerrándose la fracasada expe
riencia de la revolución de septiembre, pero yéndose, en una os
cilación pendular muy española, hacia un extremisrro en el que
nunca se había encontrado la tributación indirecta desde 1845.
En efecto, el impuesto de consumos incluye en 1874 gravámenes,
además de los antiguos, que recaerán sobre los cereales, legumi
nasas, Pan y pastas alimenticias, acentuándose el tipo que grava
ba el consumo de la sal que se refunde en el impuesto de consu-
mos (... ); el impuesto de consumos volvió a dejarse sentir con
toda la violencia de su nueva y regresiva estructura, sobre la
sociedad española". Los ministros de Hacienda atendían más a la
realidad recaudatoria que a los príncípí.os tributarios. Un mini~

tro de Hacienda no podía Pararse en asuntos rrorales a la hora de
conseguir recursos Para el Tesoro. Ante las críticas' planteadas
por Gamazo a la propuesta de Navarro Reverter (1896, 56) de
arrendar la renta de Loterías, decía el ministro: "En cuanto a
severidades de los rroralistas que condenan que el Estado fomente
el vicio del juego, yo me adhiero completamente a todos sus Par~

ceres, llámense San Agustín o San Alfonso de Ligorio; pero lo
que yo, corro Ministro de Hacienda, no hago ni haré, será abando
nar esa ni otra renta del Estado, a pesar de los rroralistas que
me habrán de perdonar".
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190. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 181-183).

191. Además de los trabajos de P. Tedde de Lorca (1984c) y de G. Solé
Villalonga (1967), puede acudirse a las fuentes mencionadas en
la nota 174 de este capítulo, o a los términos correspondientes
del Alcubilla (1913). Para conocer la configuaración de los mono
polios del Estado hacia 1900, véase Piernas Hurtado (1901, 11, 
338-363). Esa floración de nuevos tributos tenía su germen en la
insuficiencia de la Hacienda y en la tendencia de los Ministros
de Hacienda a dejar constancia de su paso por el ramo: "A todo
ministro de Hacienda que se aprecie le hace ilusión confeccionar
un presupuesto. Yo también sentí esta ilusión, pero no por hacer
un presupuesto banal Para ir tirando, sino con el propósito de
redactar un presupuesto acompañado de una serie de Leyes tributa
rias que asegurasen por un largo período la salud y el equili- 
brio de la Hacienda española", decía Cambó (1981, 1, 348) en sus
memorias. Eso tenía el resultado de hacer más complicado el sis
tema impositivo. Eso Pensaba Piernas Hurtado (1901, 11, 264)
quien opinaba que a finales del siglo XIX, "el sistema rentísti
co" tenía por base la reforma hecha en 1845, que "si mejoró nota
blemente lo que entonces existía, no estaba libre de errores y 
era un primer paso al que debían seguir otros muchos que corri
gieran y acabaran la obra". Sin embargo, esos pasos no se dieron,
y aquellos defectos se han aumentado con la creación de nuevos
impuestos que ha hecho perder al llamado sistema tributario la
sencillez, que era su mayor ventaja, y con el descuido o la madi
ficación desacertada de los que por él se establecieorn". Seguía
argumentando Piernas Hurtado que "Las contribuciones directas re
claman una estadística con que no se contaba en 1845; Pero que 
al cabo de cincuenta años, sólo hemos logrado adquirir unos da
tos acerca de la materia imponible cuya falsedad es notoria, y
esto es mucho peor que no tenerlos (... ); la reforma de los indi
rectos ha fracasado por completo, en cuanto a la sustitución de
los consuroos varias veces intentada, y en materias de Aduanas,
que han llegado a hacerse prohibitivas, y si se han suprimido
los estancos de la sal y de la pólvora, hanse creado los de ceri
llas y explosivos, y se han agravado y extendido muchas imposi-
ciones, como el timbre y los derechos reales".

192. En 1875 existían los siguientes impuestos directos: Inmuebles,
cultivo y ganadería, Industrial y de comercio, Derechos reales y
transmisión de bienes, Minas, Grandezas y títulos de castilla,
Cédulas Personales, Sueldos y asignaciones y Arbitrios de los
puertos francos de Canarias. Las contribuciones indirectas eran:
Aduanas, Derechos obvencionales, Consumos , Azúcar de producción
Peninsular, Tarifas de viajeros y mercancías, Timbre del Estado
e Irrpuesto de Ventas (que se había llamado y volvería a llamarse
Portazgos, pontazgos y barcajes). Véase lGAE (1891, 66-69). En
Piernas Hurtado (1901, 11, 387-468 Y 469-518) puede verse la con
figuración de los principales impuestos directos e indirectos 
del Estado a principios del siglo XX. Hay que decir que la clasi
ficación orgánica de los ingresos no era la ideal. J. M. Fábre-
gas del Pilar realizaba una crítica de la clasificación orgánica



1034

de los ingresos del Estado en la Contabilidad oficial, y propo
nía un plan de "clasificación científica". Decía a propósito de
la contabilidad pública española Fábregas (1921, 213-214) que
"¿CÓlro liquidar acertadamente nuestros Presupuestos confundiendo
los ingresos ordinarios con los extraordinarios y dando la consi
deración de tales ingresos a verdaderas partidas de reembolsos?
¿CÓlro atreverse a planear una reforma tributaria, si en el infor
me montón de los tributos y recursos con que actualmente cuenta
el Tesoro, es casi imposible distinguir los que proceden del pa
trimonio del Estado, de los que son verdaderas tasas o impues
tos, y, dentro de éstos, los que pesan sobre el capital, sobre
las adquisiciones, o sobre los gastos?".

193. Como se comprueba, fueron los primeros años de la década de 1890
los que vieron surgir casi todos esos tributos, que si bien aro
pliaban el número de los existentes, apenas mejoraban la recauda
ción, y evidenciaban los esfuerzos de los ministros de Hacienda
por elevar los ingresos del Tesoro. Ese arbitrismo fue acompaña
do, además, de elevaciones de cupos y tipos impositivos. Con to
do ello se consiguió reducir algo el déficit, como se ha señala
do, en los primeros años 1890. la información procede de la In
tervención General de la Administración del Estado (1891 y 1909).
Esa mejoría de la situación de la Hacienda ya fue señalada por
Navarro Reverter, tras lo que se evidenció que también en la Res
tauración hubo agrias polémicas a propósito de las cifras utilI
zadas por los encargados de la Hacienda Para describir su situa=
ción. Sirva de ejemplo la mantenida por Navarro Reverter con Ga
mazo y, luego, con Fernández Villaverde. Navarro Reverter (1896,
5-7) había presentado una Memoria con los presupuestos, en la
que intentaba mostrar "el erróneo concepto que de la Hacienda es
pañola existe en el extranjero", donde se "trata a la Hacienda 
española de la misma manera que a las Haciendas que se llaman
averiadas por haber faltado a sus compromisos nacionales". Para
Navarro Reverter era evidente que los españoles "todos conocen
los progresos de nuestra Hacienda pública desde los comienzos de
la Restauración hasta hoy". Con sus datos Navarro Reverter sólo
había querido "ilustrar a España acerca de la situación favora
ble en que se encuentra la Hacienda pública de la Península". Y
esa demostración la hacía el ministro con desinterés, ya que
"Ninguna Parte me alcanza en esa gloria, y lo siento ciertamente;
pero toda ella es Para mis ilustres antecesores en este banco".
Según sus datos, Navarro Reverter Podía afirmar que en los últi
mos veinte años "todos los ministros y todos los Gobiernos, obe
deciendo, claro es, a la presión de las circunstancias, unos con
más éxito, otros con menos, pero todos con el mismo celo (..• )
han procurado ir resteñando las hondas heridas que causaron en
nuestro crédito sucesos anteriores, procurando que con el desa
rrollo de las fuerzas vivas de la Nación, con el desenvolvimien
to de su riqueza y con la mejor administración del Tesoro públi
co, se logre, como se ha logrado al fin, que España se baste a
sí misma con sus propios recursos". Para Navarro Reverter, las
críticas de Gamazo sobre la manipulación de las cifras no tenían
fundamento: "decir que hay inexactitudes, alzas y bajas y omi.sí.o
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nes en los números, que durante el período de la Restauración no
mejoró la Hacienda pública, que tamPoco ha mejorado en el perío
do de la Regencia, que los gastos son más y los ingresos son me
nos, y barajar unas cuantas cifras, Para hacer con ellas, y no
se tome a mala Parte, unos jeugos malabares y presentarlos aquí
al público, sin que venga la contestación en el contraste, la
prueba de cada una de esas cifras negadas y de esas operaciones
ahora inventadas", "¿eso desvirtuaría el carácter general del
trabajo, la verdad positiva (•.. ) de la mejora apenas interrumpi
da de la Hacienda pública durante la Restauración y durante la 
Regencia?". Los resultados de este trabajo avalan la pretensión
de Navarro Reverter.

194. Hubo dos períodos en los que se introdujeron mayoritariamente
los nuevos impuestos: 1900-1901 y 1920-23. Esas reformas coinci
dieron con otras que alteraban tributos existentes, o elevaban
cupos y líquidos imponibles. La información procede de Instituto
de Estudios Fiscales (1979). Las reformas introducidas en el sis
tema tributario por J. Camacho fueron estudiadas y explicadas 
por él misro; véase J. F. Camacho (1883, 87-314). Véase Banco de
España (1880 a 1884). Para conocer los detalles del proceso de
recaudación de las contribuciones en los años 1879 a 1883, en to
do lo referente a "productos, gastos y beneficio líquido; alcan=
ces, robos, fianzas, fincas adjudicadas al Establecimiento proce
dentes de los alcanzados, litigios y personal", y a la "cuenta y
relaciones del Banco con la Hacienda del Estado". Sobre la recau
dación de los principales impuestos estatales y sobre los presu
puestos provinciales y municipales, véase el caso concreto de Al
bacete en C. Panadero Moya (1984a). De esos documentos se des
prende que las leyes de reforma tributaria no conducían directa
mente a elevaciones de los ingresos por las deficiencias de ges
tión y recaudación, como le recordó La Cierva a Carrbó , En efec
to, cuenta cambó (1981, 1, 349) que sus proyectos de reforma tri
butaria fueron aprobados sin apenas comentarios. Ni La Cierva ha
cía observaciones; su único comentario era "¿Qué hará usted con
tanto dinero?" y es que, continuaba cambá, "La Cierva todavía
creía que no es suficiente con hacer un proyecto de ley de im
puestos directos Para que el rendimiento venga a fluir inmediata
mente a las cajas del Tesoro". Según cuenta Cambó, Maura no ha-
cía nada sin consultarlo previamente con él. En cualquier caso,
una vez que cambó tenía listo el presupuesto y la reforma tribu
taria los leyó en las Cortes pero se declaró una crisis ministe
rial que le impidió llevar a cabo su reforma.

195. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 181-186 Y 189-190). Esas afirma
ciones se refieren al período 1850-1900, Pero pueden ampliarse
tal cual hasta 1923. Algo parecido decía un Ministro de Hacienda
en los primeros tiempos de la Restauración. En efecto, García
Barzanallana (1877b, 1119) estaba lleno de buenas intenciones c~

ro casi todos sus colegas. Pensaba atender a los mayores gastos
del Estado sin "inventar contribuciones, porque (.•. ) no hay ma
nifestación alguna de riqueza a que no se haya acudido en Espa
ña", pero si se veía en la obligación de "mejorar los impuestos
existentes, de cortar abusos, de hacer una buena administración,
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de recaudar todo lo que sea dable, haciendo que tributen los que
deben tributar y con el menor perjuicio de los contribuyentes".

196. Véase E. Fuentes Quintana (1978). Los intentos de reforma tribu
taria entre 1913 y 1923 han sido estudiados por S. Roldán, J. L.
García Delgado y J. Muñoz (1973, 241-254). El intento de S. Alba
de introducir progresividad en la Contribución territorial lo
desveló E. Malefakis (1971). Un estudio de los planes de refor
mas tributarias de Bugallal para el Presupuesto de 1920-21 puede
verse er. E. L. André (1919b, 54-67), donde se buscan sus antece
dentes en las propuestas de Bugallal en 1914 y 1915, Y en los
proyectos de Alba y González Besada. Decía E. L. André (1919b,
55) que el propio Bugallal reconocía "en la obra de sus dos ante
cesores su propia obra", y que la recogía "para perfeccionarla y
completarla". Y añadía que "Este espíritu de continuidad podrá
ser a la larga fecundo". En F. cambó (1922b) se halla la explica
ción que el ministro de Hacienda daba a sus compañeros de gabine
te para conseguir la aprobación por el Consejo de su Proyecto G2
neral de Reforma Tributaria, que comprendía cuatro grupos de pro
yectos: El primero tendía a reprimir el fraude fiscal en Dere- -
chos reales, Utilidades, Rústica, Urbana, Industrial y de Comer
cio, Alcoholes, Tabaco, Timbre y Aduanas; el segundo llevaba a
la rrodificación de los impuestos existentes: Timbre, Azúcar, Uti
lidades, Transportes marinos; el tercer grupo tendía a crear nue
vos impuestos: el denominado sobre el giro de las mercancías
(que era un impuesto sobre el volumen de ventas limitado a algu
nos productos fáciles de cobrar en la fase de fabricación), yal
gunos que afectaban a los consumos suntuarios, como los automávI
les, las joyas, los títulos nobiliarios, el juego, o el impuesto
sobre el patrimonio; el cuarto grupo eran los impuestos que se
reincorporaban al Estado desde los municipios, el más notable
era el de Cédulas personales, que se reformaba de manera que po
día verse como un impuesto sobre la renta en embrión, el otro
era el de los automóviles. Con esa refome en los impuestos, Caro
bó (1922, 12) pensaba recaudar los ingresos suficientes para 
equilibrar el presupuesto (unos 600 millones para cubrir el défi
cit). F. cambó reconocía, asimismo, la "dureza de alguna de sus
disposiciones", particularmente las que iban destinadas a repri
mir el fraude, pero estimaba Cambó (1922b, 1) que "sin acudir a
las medidas propuestas u otras de equivalente eficacia no se ata
jaría un mal tan crónico y arraigado como el que debemos corre-
gir". Para que los contribuyentes aceptasen "el sacrificio que
se les va a pedir", era preciso, según cambó (1922b, 14) que:
1) "se le dé la convicción de que el sacrificio será eficaz",
2) "la refome sea justa", "sin olvidar que al español le preocu
pa la justicia relativa", 3) "la administración de los tributos
tenga un carácter más paternal del que hoy tiene evitando que
los agentes del fisco tengan mayor interés en que hayan defrauda
ciones que den lugar al percibo de multas", y, 4) "que se den 
las máximas facilidades a los contribuyentes para que se pongan
en regla". Se jactaba Cambó (1981, 1, 350) que todos los minis
tros que le habían sucedido "y habían hecho una tarea seria en
el Ministerio" se habían aprovechado de alguno de los proyectos
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tributarios. Eso es cierto; pero la continuidad tiene el origen
en que uno de sus asesores fue Flores de Lemus, según testimonio
del propio Cambó (1981, 1, 349).

197. Véase G. Solé Villalonga (1967) y E. Fuentes Quintana (1961). La
escasa ligazón entre los impuestos directos y la actividad econó
mica queda manifestada en la evolución de la recaudación de la 
contribución territorial durante la crisis agrícola y PecUaria
iniciada en 1882 y de los impuestos pagados por los fabricantes
de tejidos después de la caída de la exportación tras 1898. Opi
na serrano Sanz (1984) que los ministros ligaban la existencia
de los déficit con la crisis agrícola: a través del presupuesto
de ingresos en el que las cantidades recaudadas eran inferiores
a las presupuestadas. Debido a la crisis no se hicieron reformas
radicales en los impuestos, al contrario hubo que rebajar la
agrícola y los consumos. Las cifras de IGAE recogidas en F. Co
mín (1985d) confirman esas disminuciones relativamente. La con
tribución de inmuebles cayó algo en 1888; pero sólo hasta el ni
vel que tenía en 1884. Lo que en realidad ocurrió fue que en
1885, ya en plena crisis agrícola y PecUaria, se elevó el cupo
de la contribución territorial; mostrando una vez rrás la escasa
sensibilidad de los ministros y del tributo ante la coyuntura
agraria. Con los ingresos liquidados por consumos ocurrió lo mis
mo; aunque la caída de 1888 es rrás acusada. La Mutua de Fabrican
tes de Tejidos (1908, 8-12) calculaba que la industria mutualiza
da pagaba por los distintos impuestos al Estado unos 4,7 millo--
nes de pesetas anuales, lo que era un 14 por 100 de lo que paga
ban las industrias asociadas en salarios. Para paliar la caída
de la exportación a raíz de la pérdida de las colonias, la Mutua
acudía "al Gobierno de SM para que coadyuve al sostenimiento del
trabajo dedicando como compensación a la Mutua la Parte del ren
dimiento que representa Para el Tesoro el producto exportado, o
sea el 18 por 100 de la total recaudación de pesetas 4. 708.882,
equivalente a 847.598 pesetas, cuyo producto de jaría de percibir
al verse obligada a claudicar nuestra empresa, ahora rrás ardua
que nunca, al tener que neutralizar en el concurso mundial los
momentos de crisis por mayores sacrificios, cuya cuantía dificul
ta su realización". De esa manera la Mutua de Fabricantes de Te=
jidos pensaba Poder continuar "otorgando en concepto de prima la
subvención requerida sobre nuestros tejidos Para acudir al merca
do mundial". De no Poder colocar la sobreproducción en el exte-
rior, la Mutua no veía rrás salida que acudir al Paro.

198. Véase P. Tedde de Lorca (1984c, 325-326 y 337-338). Los cálculos
de Tedde son rrás fiables que los de F. Bemis (1917, 112-113)
que calculaba que los impuestos representabari un 14,B por 100 de
la renta nacional en España, mientras que en Francia eran del
14,7 por 100, en Alemania el 7,7 por 100 y en Inglaterra el 7,3
por 100. En España la presión fiscal era rrás elevada, a pesar de
que el impuesto per capita era el rrás bajo de esos países; algo
rrás de la mitad del impuesto por cabeza en Inglaterra y Alema
nia. Eso era debido a que la renta en España era menor, por lo
que concluye F. Bemis (1971, 113) que el sistema tributario es-
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pañol cuenta con esa característica de que "el Estado no puede
contar con recursos espléndidos, sino de una gran mcx:lestia". Los
contribuyentes solían pensar que pagaban demasiado. El punto de
vista de los contribuyentes es distinto del de los Hacendistas,
COlOO se pone de manifiesto en la conferencia de G. Graell (1923,
354) quien, ante la opinión de que "si todo el mundo pagara se
gún es debido, la recaudación aumentaría", afirmaba que "Yo dis
to mucho de participar de esa opinión, porque entiendo que se ba
sa en un gran desconocimiento de la potencialidad económica de 
la mayor parte de España". Opinaba Graell (1923, 361) que el pro
blema no radicaba sólo en los abusos de la inspección, sino que
"en el fondo, lo que late, lo que exaspera, es la exageración
del tributo". COlOO esa guardaba relación con el tamaño del défi
cit, y este tenía su origen en lo elevado de los gastos, había
que rebajar éstos. Graell (1923, 371-373) se preguntaba si el Go
bierno se había convencido de que "los contribuyentes no pueden-
pagar más", y si "estaba dispuesto a cometer la empresa magna de
grandes rebajas en el presupuesto de gastos". Las reformas tribu
tarias de 22 de junio de 1922 levantaron una campaña en contra,
COlOO solía ser usual. La creencia de que la Contribución territo
rial era una carga excesiva para la agricultura estaba generali=
zada durante la Restauración. E. Sánchez Pastor (1904, 33-34) re
lataba que "Sánchez Gadeo cree que debería rebajarse la territO=
rial al 12 por 100, Y o. pío Cerrada, al notar que en España se
paga el 25 por 100 de los rendimientos y en Francia sólo el 8 ó
el 9 por 100, pone de manifiesto la enorme desproporción existen
te entre los gravámenes de los dos países", Eso quedaba corrobo
rada por las respuestas a un cuestionario que E. Sánchez Pastor
(1904, 34-35) había repartido; los encuestados cargaban aún más
las tintas: Don Ellcio Marín, de Málaga, respondía (a la pregun
ta: "Lo que representa el gravamen de las contribuciones para la
agricultura de esa provincia"): "Es incalculable; pocos declaran
la verdad; algunos resultan con un líquido imponible que ya lo
quisieran; otros purgan sus desafueros al influyente, etc.; pero
aparentemente es del 25 al 40 por 100, si ni l l ega al 100 mismo.
El reparto es el gran arma política, y con él se premian servi
cios o se castigan faltas (... ). Esto por lo que respecta a la
contribución territorial, pero quedan a reserva los consumos; pa
ra mayor abundamiento, cuando se subastan suelen ser contratis-
tas los caciques y hasta los alcaldes". Los informantes eran
grandes propietarios, y aun así, todos venían a coincidir en que
el obstáculo que la contribución territorial imponía a la agri
cultura "es debido casi exclusivamente a la falta de equidad en
su reparto"; al pobre y al hacendado forastero "se recarga todo
lo que se rebaja al cacique y sus correligionarios, bien alteran
do a capircho la verdadera cabida de las fincas, o más general-
mente clasificando COlOO de tercera categoría las tierras del pu
diente o el favorecido y COlOO de primera las del contrario o el
indefenso"; también había acuerdo en que "el catastro sería el
único medio de abolir tan injusta corruptela". En lo que había
más disparidad era en la estimación de la presión fiscal soporta
da por la agricultura. Un propietario de la provincia de Bada joz
decía que "El 20 por 100 es mucho para la agricultura, excesivo
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en grado insoportable para ella". Otro de Granada aseguraba que
"En relación con el jornal del obrero es excesivo, sobre todo
por los consumos, y en un 20 a un 40 por 100 a que alcanza la
contribución territorial rústica, claro es que impone al propie
tario la necesidad de elevar la renta todo lo que puede, y al la
brador le obliga en su consecuencia a cultivar con toda la econo
mía y hasta estrechez posible". Un agricultor de Almería asegura
ba que "muchas veces se paga contribución sin haber obtenido be=
neficio alguno", y otro de Jaén decía que "Un gran número de fin
cas han sido adjudicadas al Estado por no poder pagar la cont.r.í-'
bución". Posiblemente exageraban, salvo en lo que relataba un ri
ca hacendado de Albacete: "Los grandes propietarios pagan siern-
pre menos de lo que les corresponde, por causa del caciquismo po
lítico, y muchos no contribuyen". También hay testimonios conteíñ
poráneos de la desigual presión fiscal que soportaban las distin
tas regiones. A. Urquizu (1886) ,utilizando los datos de la Diree
ción General de Contribuciones (1879), llegaba a la conclusión 
de que las cifras oficiales evidenciaban "el desconcierto que
existe en la tributación de inmuebles, cultivo y ganadería, como
lógica consecuencia de la disparidad que presentan los tipos eva
luatorios que adoptaron los pueblos en las diferentes especi.es 
de cultivo y productos forestales, al formar sus correspondien
tes cartillas evaluatorias, pues que aminoraron el líquido impo
nible". A. Urquizu (1886, 8-11) mostraba la disparidad evidente
que existía entre las ocultaciones y los tipos evaluatorios en
las distintas provincias, y entre los distintos términos munici
pales (basándose en las cartillas evaluatorias de cuatro pueblos
de Teruel, donde Valderrobles, y luego, Cretas mostraban una ex
cesiva superioridad en su riqueza con resPecto a Alcañiz y Te
ruel, sin las tierras de aquellos términos fuese mejores que la
de estas importantes poblaciones, dentro del ámbito provincial.
Esas tremendas disparidades entre los tipos evaluatorios deriva
ban del "procedimiento últimamente empleado, que por lo repeti
do, pudiera llamarse hasta rutinario, cual ha sido el basarlo so
bre la declaración espontánea del contribuyente o llamémosle 
pueblo, dando, como no podía menos de suceder por resultado, el
rehinchar con centenares de resmas los archivos, llenas de datos
que están muy lejos de la verdad, y principalmente, sin guardar
correlación en los productos de unos pueblos con otros", según
A. Urquizu y Ferrer (1886, 3). Como se ha señalado en el capítu
lo anterior, esas estadísticas de la riqueza territorial son pa
?el mojado, ya que, como señalaba también A. Urquizu (1886, 6)
"El sistema de exigir al contribuyente o propietario que consig
ne en las cédulas declaratorias el valor en venta o en renta de
sus fincas, no puede por menos de dar siempre .e I mismos resulta
do, porque los pueblos presentan su masa amillarada con algún au
mento, y fijan el valor de las fincas capitalizando el líquido -
imponible, resultando mayor o menor, según lo fuese este último,
dándose muchos casos en que para cumplir y pronto, se llenaron
dichas hojas teniendo a la vista las casillas de cada contribu
yente tiene en los amillaramientos que se mandaron reformar,
siendo esto causa de que algunos pueblos hayan desembolsado sen
das pesetas, entregadas a individuos que así que estuvieron con-
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feccionadas las cartillas de evaluación, merodearon por los pue
blos, ofreciendo que por su influencia en las oficinas, serían
aprobadas sin dificultad alguna". M. Artola (1986) pretende ha
ber descubierto esa manera de declarar en los Amillaramientos un
siglo después de que lo hiciera A. Urquizu (1886). Para conocer
el esfuerzo fiscal en España en épocas posteriores, entre 1950 y
1970, véase V. Val le (1971 y 1972) Y L. Martín Oar et al. (1972)
quienes mantuvieron una polémica al respecto, -- -

199. Véase P. Tedde de Larca (1984c, 330), la sección 3.3.2 de este
capítulo y G. Solé Villalonga (1967). De los dos extremos entre
los que se hallaba colocado R. Fernández Villaverde (1900, 15
16), en su "empeño de reforzar las rentas públicas", huyó por
igual: del primero ("encerrarme en la exacción de los recargos"),
porque era un pensamiento que "no abrigué jamás"; del segundo
("acometer una reorganización radical, fundamental, de nuestras
rentas públicas"), porque "ni era bastante el tiempo, ni propi
cias las circunstancias". Aducía Fernández Villaverde que "No ca
bía alterar en sus fundamentos todo un régimen fiscal sin riesgo
de perder gran Parte de lo que se obtiene hoya cambio del resul
tado, más o menos problemático, de organizaciones nuevas, más fá
ciles, en todo caso, de implantar en circunstancias bonanc.íotes"
que no en tiempos de penuria y crisis; y por eso mi trabajo se
ha limitado a estudiar en sus fundamentos, venciendo la extraor
dinaria dificultad que a este estudio oponen las deficiencias de
algunas estadísticas y de los elementos de información de la Ad
ministración española, el actual sistema tributario y a obtener
de él cuanto puede dar". Una semblanza de Fernández Villaverde
puede verse en J. M. Tallada (1946, 132-143).

200. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 206-207) Y G. Solé Vil l a l onga
(1967, 163).

201. Véase P. Tedde de Larca (1985a , 45-46) Para estas cuestiones mo
netarias y financieras. El propio Fernández villaverde nos mues
tra sus preocupaciones monetarias. Después de analizar los prés
tamos del Banco de España al Tesoro, R. Fernández Villaverde
(1900, 12) pasó a tratar "otra cuestión también relacionada con
el Banco de España, y que si tiene menor relación con el presu
puesto, es de más trascendencia, pues afecta al mercado en gene
ral y al interés del país: me refiero a la circulación fiducia.
ria". "Yo, confesaba R. Fernández Villaverde, he procurado con
el mayor esmero (... ) no contribuir corro Ministro de Hacienda
con demandas de fondos a que se elevara la circulación fiducia
ria; antes bien he procurado restringirla, aprovechando cuantas
ocasiones he tenido de reintegrar alguna parte de sus 'préstamos
al Banco". A pesar de lo cual, proponía un proyecto de ley Para
permitir al Banco de España un aumento de l a emisión de 500 mi
llones; aunque revocaba la medida de su antecesor (Lópe z Puigcer
ver) de aumentar el límite de la emisión en 1.000 mil lones. El 
Banco, en contrapart. ída , debía hacer las concesiones que había
hecho en las circunstancias análogas de 1874 y 1891, l o que tra~

ría las siguientes ventajas Para la Hacienda: "la de reducción
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del interés de los préstaIros al Tesoro, la de la apertura de un
crédito con garantía Para la Deuda flotante que aún exige la li
quidación de los atrasos de Ultramar, y la de la forma de liqui
dar y enajenar la cartera de valores públicos que posee el Banco
de una manera paulatina y prudente". Véase R. Fernández Villaver
de (1900, 13).

202. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 206-207) Y R. Fernández Villa
verde (1900). Los planes que tenía con que era el punto básico
de su plan con respecto a los arreglos de la Deuda, pueden verse
en Fernández Villaverde (1900, 6-14). No está de más comentar en
este punto que incluso R. Fernández Villaverde (1900, 23), Para
digma de Ministro de Hacienda ejemplar, se acusaba de incompeten
te: "Yo, aun con mucha humildad, no podría acusarme de fal ta de-
trabajo ni de falta de actividad y diligencia, porque la acusa
ción sería injusta; pero desde luego me acuso de impericia, de
falta de competencia; no he POdido hacer este trabajo en menos
tiempo".

203. Véase G. Solé Villalonga (1967, 56), J. Fontana (1980, 66) Y la
sección 4 del capítulo 2 de esta memoria. El plan de nivelación
de Fernández Villaverde pretendía mejorar el crédito público pa
ra que el Estado pudiese prescindir de acudir al mercado inte
rior de capitales, lo que permitiría al sector privado obtener
una financiación más barata. Efectivamente, los planes de Fernán
dez Villaverde (1900, 22) respondían a dos ideas, que eran "comO
sus ejes": "La primera es la de dotar al presupuesto con rentas
anuales, permanentes, a fin de ofrecer esa garantía al crédito
público". La segunda idea, continuaba Fernández Villaverde, con
sistía "en creer que la restauración del crédito no es sólo el
supremo bien Para la Hacienda pública ( ... ), sino que es también
el mayor bien que en el orden económico se puede hacer a l a ri
queza en general, al trabajo, a la industria, a la agricultura,
a todas las manifestaciones de la riqueza del país, a causa de
que la solidez del crédito, no solamente procura el capital al
Estado en condiciones de baratura, sino que es el regulador del
interés en el mercado, que coadyuva a esa baratura de capitales
en provecho de todas las manifestaciones de la riqueza y el tra
bajo". Con el proyecto de ley Para la emisión de la suma. necesa
ria de Deuda amortizable al 4 por 100 Para levantar los 350 mi
llones efectivos Para recoger del Banco de España el resto de la
Deuda de Ultramar, Navarro Reverter (1906) pretendía "Liquidar
definitivamente los restos de la circulación de nuestras guerras
coloniales; cerrar las emisiones de Deuda Para su consolidación;
dejar libres los sobrantes del presupuesto Para aplicarlos a los
servicios públicos y al desarrollo de las fuerzas vivas naciona
les; iniciar con medidas eficaces la reforma monetaria Para lle
gar al patrón oro; desahogar la situación del primer estableci
miento de crédito del país Para que pueda ser, sin sacrificios,
potente auxiliar de la Nación en sus posibles necesidades". De
esa manera se lograría, según Navarro Reverter, "el alivio de la
cartera (del Banco de España) que permitirá mayor desarrollo de
las operaciones de crédito garantizado aplicadas al fomento del
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t r abaj o nacional"; lo que era deseable por "la escasez de crédi
to general y la mayor aún de los Bancos especiales que constitu
yen el elemento propulsor más poderoso de las empresas agríco
las, mercantiles e industriales".

204. Opinión recogida por G. Solé Villalonga (1967,59). La ortodoxia
de R. Fernández Villaverde (1900, 22) la manifestó él mismo cuan
do dijo que estaba dispuesto a admitir modificaciones en sus pro
yectos de reforma tributaria, de arreglo de la Deuda y de dí.sma-'
nución del gasto, pero, decía, "hay algo que yo no puedo abando
nar, y es mi convencimiento de la necesidad de la extinción rápi
da del déficit; mi convencimiento de la necesidad de una políti=
ca de nivelación eficaz, enérgica y resuelta. En este punto no
puedo transigir". Las ideas de R. Fernández Villaverde (1900,
193-194) quedan reflejadas con los problemas CaD que se encontró
a la hora de fijar las "economías" en el presupuesto de gastos.
Las economías por él ofrecidas no eran admitidas por las mino
rías porque no iban acompañadas de una reorganización de los gas
tos. Pero Fernández Villaverde sostenía que no era pcsible una 
reorganización de los servicios sin elevar los créditos de los
presupuestos, ya que "los servicios están indotados en general,
no tienen en el presupuesto créditos suficientes Para su desarro
110, y cuantos har. aplicado un criterio imparcial y severo a su
examen, los han encontrado deficientes. Esto se ha dicho de la
enseñanza, tanto de la primera como de la segunda y de la supe
rior; eso se ha dicho del material de guerra; eso se ha dicho de
nuestra administración de justicia, (... ) de los establecimien
tos penales. ¿Y qué diremos,señores, de la Marina?". Pero el
problema en aquel momento no era de reorganizar los servicios,
sino "la cuestión tremenda de la liquidación de nuestros desas
tres, de la liquidación de las enormes cargas que han arrojado
sobre la Nación las guerras coloniales". Y para eso había que ~
dir sacrificios a los contribuyentes, a los tenedores de Deuda,
y también "eran precisas economías en los servicios". El "proble
ma del día, decía Fernández Villaverde (1900, 196), Para mí, co=
mo Ministro de Hacienda, y Para todo este Gobierno, por la época
en que ha venido a regir los destinos públicos, es formar el pre
supuesto de liquidaciones, en el límite de nuestros recursos, a
nuestros gastos necesrios, asegurando nuestra solvencia, nuestro
crédito. Eso es lo que hay que hacer, y Para eso es indispensa
ble reducir a la congrua todos los servicios, no porque el pro
blema pueda resolverse sólo con economías ( ... ), sino porque las
economías pueden resolver una Parte de él, y, en todo caso, son
necesarias Para autorizar la petición de nuevos sacrificios del
contribuyente". Fernández Villaverde (1900, 195) no descartaba
una mayor dotación de los servicios: "Podemos preparar Para el
porvenir, mediante planes, mediante estudios, ya de obras públi
cas' ya de reorganización de la administración de justicia, to
dos los adelantos que se quieran", pero antes había que "liqui
dar las cargas del pasado". Decía Fernández Villaverde (1900,
194) que "En la Naturaleza crecen todos los cuerpos orgánicos y
aun los inorgánicos, lapides crescunt, como dijo el inmortal bo
tánico; crecen unos por intususcepción, crecen otros por supe~
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sición, y de ambas maneras crecen los ServlClOS de la Administra
ción y se awnentan los presupuestos; porque no hay que olvidar 
que, al fin y al cabo, el Ministerio de Hacienda resume, por
obligación que la ley de Contabilidad le impone, los presupues
tos de gastos; Pero estos presupuestos los forman los jefes de
los resPectivos dePartamentos ministeriales". Recordaba Fernán
dez Villaverde la distinción que la ley de Contabilidad estable
cía "entre la ordenación de pagos, que toca al Ministro de Ha
cienda, y la ordenación de los gastos, propia de los jefes de
los departamentos ministeriales", que impedía al Ministro de Ha
cienda "sujetar todos los servicios de los departamentos ministe
riales a una organización a ese criterio de reducción o de econa
mía". Eso no era compatible "con nuestra contabilidad, ni lo es
tampoco con nuestra organización administrativa.".

205~ Véase G. Solé Villalonga (1967,160-163). En efecto, Villaverde
era partidario de la proporcionalidad del impuesto. En R. Fernán
dez Villaverde (1900, 374-406) se encuentran las argumentaciones
del ministro para apoyar su proyecto de Catastro; su finalidad
era convencer a los diputados de que los trabajos catastrales no
iban a significar "una aumento de la contribución". "Ese aumento
considerable de riqueza que denotan los trabajos catastrales, no
ha de significar aumento de contribución para el Estado. Este au
mento de riqueza se destina a la perecuación del impuesto". Véa=
se R. Fernández Villaverde (1900, 16-17) para sus planes de no
elevar la presión fiscal sobre la agricultura, y su intención de
mejorar las estadísticas de la riqueza agraria para repartir más
equitativamente la contribución territorial. En cualquier caso,
con una ausencia casi total de impuestos personales, Fernández
Villaverde apenas podía hacer nada para redistribuir la renta.
Corro dijera F. Bernis (1917, 180): "El Estado que no tiene, que
no dispone para influir en el equilibrio de las cargas según las
capacidades más que de unas décimas de sus ingresos impositivos,
no puede decir que maneja un sistema tributario".

206. Véase G. Solé Villalonga (1967,102-137). J. Díaz Malledo (1975,
805) dijo a este respecto que "El abrumador predominio de la im
posición indirecta (incluidos los Monopolios) hace definitivamen
te inequitativas a las entecas cifras de presión fiscal antes ca
mentadas"; para cuyo cálculo no se incluyó, por cierto, los in-
gresos de monopolios (según he deducido de las comparaciones de
sus cifras con la de F. Comín (1985d). Esa idea de que sólo los
impuestos indirectos eran injustos no era mantenida por los ha
cendistas de entonces, para quienes la composición y gestión de
los tributos eran más lesivas que la propia altura de la presión
fiscal. Efectivamente, según Piernas Hurtado (1901, 11, 271-272)
"nuestro sistema de ingresos descansa sobre las exacciones indi
rectas, cuyos inconvenientes, desde el punto de vista de la jus
ticia, de la moralidad y de su influjo en la riqueza, quedaron
deroostrados al exponer la teoría del impuesto. Exigir al país un
sacrificio considerable para las atenciones públicas, y hacerle
efectivo por medio de los tributos indirectos son dos males, de
los que mayor aún que el de la cantidad es el del modo". Pero c~
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lTK) la administración de los impuestos directos era "viciosa",
por faltar la "estadística que es indispensable para la tributa
ción de esa clase", "las ventajas de los impuestos directos desa
parecen y se truecan en desigualdades, injusticias y pérdidas pa
ra el Erario, tan grandes como las que causan las imposiciones 
indirectas". A pesar de ello, Piernas Hurtado, opinaba que, en
ese aspecto de relación entre contribuciones directas e indirec
tas, "nuestro presupuesto puede resistir la comparación con los
extranjeros" .

207. Véase G. Solé Villalonga (1967, 133-245). Decía R. Fernández vi
llaverde (1900, 18-19) que como las circunstancias no le permi
tían implantar ningún impuesto global sobre la renta "yo no po
día dar en los grandes riesgos de perturbar el sistema tributa
rio, ni establecer, como base de esa imposición, la declaración
del particular ni establecer la investigación, la verdadera in
quisición de cada capital y cada renta de los particulares; así
es que me he 1imitado a presentaron un proyecto modesto de im
puestos sobre utilidades no gravadas dentro del presupuesto espa
ñol en ninguna otra forma". "En ellas se comprende -continuaba -
el ministro de Hacienda- la Deuda pública con la cuota del 20
por 100 uniforme; se comprende el antiguo impuesto de sueldos y
haberes; muchos epígrafes que figuraban en las tarifas de la con
tribución industrial, pero que estaban allí como de adorno, y 
que resulta ( ... ) que no eran conocidos ni de los contribuyentes,
ni, cosa más grave, de los Administradores de Hacienda; y además
de dar vida a esos epígrafes de la contribución industrial, se
gravan todos los valores industriales con una cuota moderada,
que para las acciones de los Bancos es de 5 por 100, para los in
tereses de las obligaciones de 5 por 100, y para otros dividen-
dos del 3 por 100. En E. Sanz y Escartín (1905, 43-47) puede ve~

se un alegato para fortalecer los recursos del Estado, que no
era "tarea grata ni cómoda" pero que tampoco era "tan difícil",
mediante "el impuesto sobre las utilidades procedentes de capita
les mobiliarios y de actividad personal, vigente hoy en Italia"-:
sanz y Escartín ya proponía modificar el princ.ípal impuesto de
Fernández Villaverde y defendía la implantación en España del im
puesto sobre la renta que se pretendía introducir en Italia.

208. Citado en G. solé Villalonga (1967, 142). Las reacciones frente
a la reforma en G. Solé Villalonga (1967, 140-141). Véase el ca
pítulo anterior para la oposición al sistema tributario de Mon
Santillán. Los conflictos sociales a resultas de las reformas im
positivas son explicables si se tiene en cuenta la afirmación de
F. Bernis (1917, 177): "No es indiferente que unos u otros con
ceptos tributarios sean los que más activamente se usen para lo
grar la recaudación definitiva y global. Cada uno tiene su si~
ficación; la lucha social en Hacienda es en mucha parte una lu
cha por la preferencia de éstos o de aquellos impuestos, por la
abolición de unos o de otros". Bastaba con anunciar un impuesto,
para que los contribuyentes expresasen su protesta. G. Graell
(1911a, 356) hizo referencia a que "En aquellos mismos días (de
marzo de 1889), el ministro de Hacienda que lo era o. Venancio
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González, publicó una Real orden exponiendo la conveniencia de
ir al impuesto sobre la renta, lo cual causó general sorpresa,
puesto que el público español no estaba preparado Para esta re
forma, y pocas personas conocían su naturaleza. Don Manuel Giro
na, Presidente de la Cámara de Comercio, convocó a todas las en
tidades económicas, Para recabar una protesta unánime, Y en el
seno de la misma Junta del Fomento se presentó una proposición
algo violenta que la Junta rechazó, limitándose a protestar de
que se Intentara tan radical reforma por Decreto". J. M. Tallada
Pauli (1946, 167-183) ha estudiado las reacciones frente a la re
forma tributaria de Fernández Villaverde, part.Lcul.arrnente las de
la Liga Agraria, la Unión Nacional, y el cierre de Cajas de Bar
celona.

209. J. Fontana (1980, 67-70).

210. Véase J. Fontana (1980, 72). Ni siquiera en los momentos más di
fíciles de la Hacienda, los ministros del ramo se han resistido
a presentar planes de fomento de las obras públicas, utilizando
Para ello presupuestos extraordinarios, entendiendo por ello cré
ditos aprobados al margen de los Presupuestos Generales del Esta
do. Sirva de ejemplo, el plan de construcción de carreteras que
García Barzanallana (1877), llevó a las Cortes en cuya presenta
ción decía: "El Gobierno no puede desconocer que a pesar de la
difícil situación de la Hacienda pública, hay atenciones de tal
urgencia y de tan notoria utilidad, que es preciso satisfacerlas
en la Parte posible sin pérdida de tiempo". Por lo que el Gobie!:.
no juzgó "indispensable escogitar medios Para atender a las
obras públicas en el año de 1877-78. Abandonar las que están en
construcción, sería perder el capital invertido, y retrasar inde
finidamente mejoras que los pueblos esperaban ver realizadas en
breve término con justa confianza. Dejar de emprender alguna nue
va que -pueda ser de gran beneficio al país, fuera administrar -
con escasa previsión y no tener en cuenta los deseos de los pue
blos ni las necesidades del comercio, ni los intereses de la agri
cultura y de la industria". Además de esa idea subyacente de fa=
vorecer el crecimiento económico, también el ministro pensaba en
crear empleo; al menos eso decía: "No es posible tampoco olvidar
que las clases necesitadas no tienen más patrirronio que el pro
ducto de su trabajo, y conveniente y oportuno es que el Gobierno
trate de OCUParlas, especialmente en aquellas comarcas en que la
esterilidad de los años ha venido a crear Para ellos una situa
ción poco satisfactoria". Para financiar esas obras de 16,5 mi
llones, se proponía que los pueblos pagasen un tercio, restable
cer el Impuesto de portazgo, pontazgo y barcaje, suprimido en
1869, y la emisión de deuda flotante del Tesoro Para lo que fal
tase. Ese era un medio transitorio y extrapresupuestario de fi
nanciar las obras públicas, "ya que la prudenci.a no aconseja que
se acrezca el presupuesto de gastos hasta ver el resultado que
ofrecen en la práctica las medidas propuestas Para elevar los in
gresos"; pero en el futuro había que pensar en incluir esas 
obras "en todos los presupuestos", puesto "que constituyen una
gran necesidad entre las obligaciones preferentes del Estado",
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según García Barzanallana. A finales de la Restauración las
ideas al respecto eran las contenidas en el plan de La Cierva.
Con su proyecto de fomento de la riqueza nacional, La Cierva
(l921b) pretendía hacer tanto una política de desarrollo económi
ca, COlOC> una política de empleo, por encontrarse la economía es=
pañola en crisis en 1921. Así presentaba J. de la Cierva (1921a,
1838) su plan: "El Gobierno ha estimado que no podía demorar ya
ni un momento más el planteamiento de las grandes cuestiones que
envuelve este proyecto. Ha tenido que hacer honor a la promesa
que ante la Cámara formuló de procurar dar solución al gran pro
blema de transportes en España, y al mí.srro tiempo ha entendido
que las circunstancias del país, la grave crisis económica por
que atraviesa, exigen que se desenvuelva un plan de obras públi
cas con toda la extensión necesaria para servir los intereses pú
blicos que las demandan y al mí.srro tiempo para abrir un ancho 
campo de trabajo fecundo para la Nación". Preguntaba La Cierva
(1921, 1843) a la Cámara si pensaba que ya había llegado "la ho
ra del resurgir económico de nuestro país. Una crisis económica
terrible sufre España. Muchos miles de obreros no tienen hoy tra
bajo, y no hay manera de dárselo si no podemos desarrollar las -
obras públicas. A ellas hemos de atender forzosamente".

211. E. Fuentes Quintana (1961, 223-224). La situación fue más grave
en la fase final de la Restauración por las circunstancias béli
cas y económicas y por la dejadez en el cumplimiento de las le
yes de Contabilidad pública. En efecto, E. L. André (1919a, 24
27) tras comparar el primer presupuesto de la Restauración, el
de 1876, con el proyecto de presupuesto del Gobierno nacional pa
ra 1919, aisló los problemas fundamentales, ("los síntomas de fa
enfermedad orgánica general de nuestra Hacienda"), de cuyo estu
dio habrían de salir "las causas inmediatas del déficit". Eran
estos: "lQ, la evolución, vicisitudes e incremento de la Deuda
pública y de las clases pasivas en España; 2Q, el análisis del
presupuesto de gastos en los Ministerios de Defensa Nacional y
de la Política colonial con ellos relacionada; 3Q, las ideas bá
sicas de los presupuestos de la Cultura nacional (Subsistencias,
Fomento e Instrucción), rrodo de interpretarlas, dirigirle y rea
lizarlas, y 4Q, la forma de la Administración de la Hacienda es
pañola régimen fiscal y tributario y técnica de recaudación y
distribución de los gastos, con la posible transformación de
nuestro sistema de impuestos". Por otra parte, la Memoria del
Tribunal de Cuentas era un documento en el que se censuraban las
posibles extralimitaciones del Gobierno en la legalidad presu
puestaria; y en la época de la Restauración aquellas abundaban,
aunque no parece que las recriminaciones del Tribunal de Cuentas
tuviesen algún efecto práctico para acabar con los vicios presu
puestarios que denunciaba, y que X.X.X. (1923b, 178-179) resumía
así: "extralimitación de los créditos legislativos, indebida
aplicación de los mí.snos , incumplimiento de la ley de presupues
tos y de la de Administración y Contabilidad, arrogación de fa
cultades por parte del Gobierno, abusiva concesión de gratifica
ciones, dietas y otros emolumentos, ampliaciones de créditos y
extensiva interpretación de la limitación impuesta por la ley en
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la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédi
to, contratos de servicios que pugnan con el régimen establecido
por la ley, organisrros que no rinden cuenta o la rinden de un rro
do deficiente, y corro consecuencia de todo ello, un déficit de 
mil trescientos millones. Convengamos en que tales hechos sólo
pueden dejar en el ánimo muy dolorosa impresión". No todo era
culpa del Gobierno: "Pero ¿qué mucho que la Administración de
muestre tal carencia de celo en la custodia de los intereses que
le están confiados, si el Parlamento es el primero que da el per
nicioso ejemplo de igual falta de interés en el cumplimiento de
las leyes que él mí.srro dicta?".

212. Para los intentos de reforma tributaria fracasados véase la sec
ción 2.4 del capítulo 5, E. Fuentes Quintana (1961 y 1976), C.
albiñana y E. Fuentes Quintana (1966), S. Roldán, J. L. García
Delgado y J. Muñoz (1973,241-254). Los proyectos de reforma de
las haciendas municipales han sido analizados por C. Albiñana
(1984). Los proyectos frustrados de obras públicas fueron estu
diados por J. Harrison (1983c). El conservadurisrro en materia
tributaria es una norma del comportamiento de los ministros de
Hacienda españoles. J. Navarro Reverter (1896, 173) sostenía que
"Es necesario en materia de tributos, más que en otra alguna,
respetar las costumbres; hay algo en tributos que está encarnado
en las tradiciones del pueblo, algo que aun cuando sea anticien
tífico, aun cuando sea empírico, aunque encierre recursos de ar
bitrista, no puede reformarse sin riesgo y sin peligro, no puede
sustituirse sin grandes prudencias". Cosa que también debía ocu
rrir en Inglaterra, ya que Navarro Reverter trae a colación esta
opinión de un eminente político de ese país: "terro las cuestio
nes de impuestos porque todas encierran cuestiones de orden pú
blico". También las ideas tributarias de Argüelles eran (1921a,
691) conservadoras: "Es un hecho que nuestro sistema tributario
no es perfecto. Y no es que yo sea Partidario de reformas rad.ica
les que echen abajo un sistema Para organizar otra armadura , no:
hay que ir ingertando en el sistema vigente, hay que ir modifi
cando y estableciendo impuestos complementarios que son indispen
sables dentro de un régimen tributario equitativo y justo". Y -
añadía que era notorio que la opinión pública "en España está
clamando, está pidiendo la justicia a voces que se establezca el
impuesto personal sobre la renta. Pero yo he venido esta tarde a
decir la verdad, y si mañana las Cortes españolas votasen la ley
más perfecta que pudiera idearse , el Ministro de Hacienda se en
contraría con la enorme dificultad de no poder cobrar el tribu
to, y no podría cobrarlo porque falta la máquina, porque falta
el organisrro, porque carecerros de la organización adecuada Para
una función tan delicada corro sa". Por eso, aunque pensaba que
había que elevar los ingresos ordinarios, Argüelles (1921a, 691)
decía que "el refuerzo de los ingresos hay que llevarlo con tino
y con pulso". A pesar de su timidez todos los ministros espera
ban que su reforma tributaria arreglaría los problemas hacendís
ticos. F. Bergamín (1922a) tenía la esperanza que los aumentos
recaudatorios originados por la reforma tributaria que proponí.a
a las Cortes, junto a la mejora del rendimiento de los tributos
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existentes, llevarían a que "en el Presupuesto de 1923 a 1924
pueda extinguirse el déficit y pueda aparecer como aurora, signo
de redención, una nivelación de los gastos y los ingresos del Te
soro público para el Presupuesto futuro del 25 al 26". Aunque pa
ra eso también era preciso -según Bergamín- que el Presupuesto 
de gastos se administrase con austeridad, y que los gastos en Ma
rruecos se mantuviesen bajos. En F. Bemis (1917) se encuentra 
una propuesta de reforma fiscal m+as progresiva y razonablemente
fundamentada pero que nadie llevó en aquellos tiempos de la Res
tauración a la legislación. Hay que decir que los contribuyentes
-salvo quejarse de la alta presión fiscal que soportaban- no con
cretaban el tipo de reforma tributaria que deseaban. En las medI
das que, al final de su "Informe sobre la crisis industrial en 
Cataluña", J. Aguilera (1923) proponía para aliviar los proble
mas industriales, se incluía en últirro lugar la "Reforma de la
contribución industrial y de comercio, de sus tarifas y de la
ley de utilidades", pero no se especificaba más.

213. Véase C. Albiñana y E. Fuentes Quintana (1966, cap. 7). La mayor
parte de los ministros de Hacienda de la Restauración Pensaban
que más que elevar los tipos impositivos y crear nuevos tribu
tos, había que mejorar la gestión y recaudación de los existen
tes y sobre todo acabar con el fraude. F. cambó (1922c, 5), por
ejemplo, pensaba que había que minimizar el recurso a la Deuda,
y por tanto el déficit; y para ello estimaba que había que exi
gir sacrificios a los contribuyentes en nombre de "un inmenso in
terés nacional", que consistía en evitar que en España se alcan=
zasen los "déficits enormes" con que la "mayor parte de los Esta
dos del mundo liquidan sus presupuestos". Para elevar los ingre=
sos no confiaba Cambó sólo en la reorganización de los servi
cios; aunque particiPaba de la idea de quienes habían "dicho una
y mil veces que una buena organización de los servicios de Ha
cienda, producirá una disminución tan importante del fraude fis
cal, que sería suficiente para llenar las arcas del Tesoro y cu
brir el déficit de nuestra Hacienda", su conocimiento de la rea
lidad le obligaba a declarar que "una transformación completa de
los servicios de la Hacienda pública no es obra de un momento
(... ) y como el mal de nuestra Hacienda no admite demora en el
remedio, será preciso para reducir el enorme fraude fiscal que
padecemos en España, no fiarlo todo a la reorganización de los
servicios, que hay que emprender desde luego, sino que a la vez
hay que acudir a remedios heroicos y a preceptos que seguramente
se estimarán vejatorios completados y atenuados por las facilida
des excepcionales que se den durante algunos meses a los contri=
buyentes que se pongan dentro de la ley reservando para los que
no acudan a esta invitación, el peso inexorable de las rigurosas
sanciones que se establezcan. Pero entiendo que es mejor seguir
este camino que ir a una formidable elevación de los tipos con
tributivos: con los primeros el rigor y la vejación pesarán so
bre el defraudador; con los segundos el recargo pesaría sobre el
contribuyente honrado, agravando las irritantes e intolerables
injusticias actuales". Pero eso tamPoco sería suficiente para
elevar los ingresos del Estado hasta la altura deseada, ya que,
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"por mucho que se extreme el rigor en la represión del fraude
fiscal no puede esperarse en el primer año que las medidas que
se adopten rindan toda su eficacia". Por ello, sería preciso "re
currir no sólo a la modificación y refuerzo de algunos de los in
gresos impuestos actuales sino también al establecimiento de nue
vos impuestos; pero en este camino me propongo ser muy Parco: Un
impuesto sobre el giro de determinados productos (una adaptación
a la realidad española del impuesto sobre la cifra de negocios
que tienen establecidos determinados países) corro impuesto de
gran rendimiento y algunos impuestos que afecten a manifestacio
nes suntuarias y de lujo, con más finalidad fiscal que con espe
ranza de grandes ingresos, serán los nuevos impuestos que se pro
pongan". Cambó trataba de evitar los impuestos que "recaigan so=
bre la riqueza en el rromento en que el capital y el trabajo se
conciertan Para crearla", porque eso Podía desincentivar la ini
ciativa empresrial. F. Cambó (1922b) Pensaba que lo urgente era
la represión del fraude, y que había que abandonar "el camino
llano y corriente de proponer aumentos de tipos contributivos
por estimar que mientras no se evite o limite el fraude ello
constituirá una agravación de las actuales injusticias y no re
portaría aumentos apreciables en los ingresos, pues el aumento
del gravamen subsistiendo la facilidad del fraude, aumentaría el
estímulo Para cometerlo".

214. Sobre la contribución territorial véase F. Comín (1986c), y la
sección 2.4.1 del capítulo 5, Para las restantes medidas legales
mencionadas véase C. Albiñana y E. Fuentes Quintana (1966) Y
Ossorio (1982). Los ministros más sensatos preferían elevar los
tributos a emitir Deuda pública. F. Cambó (1922c) confiaba "en
que todos los hombres políticos y todos los ciudadanos deberán
reconocer que el esfuerzo fiscal que va a Pedírseles es indispe~

sable e inaplazable, y que la urgencia de nivelar el Presupuesto
no permite ensayos de grandes novedades tributarias que tendrían
seguro el fracaso o muy lejano el rendimiento". Espero, continua
ha Cambó, "que los hombres conscientes comprenderán que es en de
finitiva mucho más barato saldar el déficit del Presupuesto con
impustos a saldarlo con la confiscación de bienes que significa
la depreciación de la moneda y con la bancarrota y el corte de
cuentas, que la historia nos enseña es el final obligado de los
déficits progresivos y de las inflaciones fiduciarias". La elabo
ración del Catastro pasó por distintas fases, como señaló Garcí"a
Badell (1943, 14-15) Para quien en la Restauración se inicia la
segunda etapa en la elaboración del Catastro, "con los célebres
amillaramientos de 18 de junio de 1885, que aún rigen en la ac
tualidad", que tenía graves inconvenientes: "La valoración de ca
da término municipal es imprecisa y no guarda equidad ' con la de
los demás términos, porque cada comisión de evaluación actúa con
un criterio independiente, el reparto individual queda en manos
de los Ayuntamientos, subsistiendo el caciquismo, las injusti
cias individuales son enormes por la imperfección del método,
los resultados de las valoraciones son cifras muy bajas y esca
sos los rendimientos Para el Tesoro". Con la Ley de 1900 del Ca
tastro por masas de cultivo se inició la tercera etapa, y con la
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Ley de 1906 se inicia la cuarta etapa, con el Catastro parcela
rio gráfico, con "las descripciones literales de las parcelas,
consecuencia de las declaraciones de los propietarios y de una
simple comprobación de los funcionarios con un aforo rápido". En
el capítulo 5 se analizará con más detalles el funcionamiento
práctico de este sistema de catastración. En Servicio Agronómico
catastral (1914) puede verse el estado de , los trabajos realiza
dos hasta esa fecha, con las provincias terminadas, comenzadas,
concertadas o preparadas por el Instituto Geográfico, y el aumen
to de la riqueza imponible que se había conseguido, que iba de 
unos 123 millones de pesetas, a unos 155 millones, en las provin
cias acabadas, que eran Albacete, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, 
Jaén, Madrid, Toledo. También en el impuesto de Derechos reales
había defruadación. De un detallado estudio sobre las herencias
en España y la recaudación que las mismas proporcionaban a la
Hacienda a través del impuesto de Derechos reales y transmisión
de bienes, concluía A. Barthe (1921, 367-368) que "La recauda
ción presenta mejora no muy marcada hasta 1910; desde 1911 se no
ta un progreso muy acentuado pero ya hicilros constar más arriba
que esto procede mucho más del establecimiento del impuesto pro
gresivo que de una declaración más verdadera de la riqueza here
dada, lo que demuestra el escaso entusiasmo con que lo acogieron
los contribuyentes. Para esclarecer bien este punto añadiremos
que si bien la ocultación debe sumar un año con otro mil millo
nes de pesetas, esto no quiere decir que en tiempo normal el pro
ducto de la recaudación debe ser proporcional a dicha cantidad"-:
Debido a que muchos caudales sustraidos a la Hacienda eran peque
ños, y que muchos herederos eran parientes muy próximos del cau=
sante. Aún así, concluía Barthe "El aumento de ingresos a que se
puede aspirar haciendo tributar toda la riqueza es de 25 a 30 mi
llones por término medio, y tanto como se fuerce la máquina fis=
cal para obtener mayores ingresos, otro tanto los resistirá el
contribuyente, agriándose aún más de lo que están, las relaci o
nes entre ambas entidades, con notorio perjuicio para la tranquj
lidad y buen gobierno del país".

215. Hay que señalar que los ingresos ordinarios han sido calculados
restando de los ingresos totales todos los ingresos extraordina
rios, como hacían los hacendistas de la Restauración. Como desde
1901 los únicos ingresos extraordinarios son los procedentes de
la negociación de la Deuda pública, el concepto de ingresos ordi
narios coincide con el actual. Desde ese año ISA1 y ISA2 coinci=
den como puede verse en el cuadro 2 del apéndice a este capítu
lo. El estudio de la evolución de los ingresos en la Restaura
ción debe enmarcarse en la perspectiva global de evolución del
sistema tributario en los siglos XIX Y XX recogida en 'e l capítu
lo 1.

216. Ya S. Roldán, J. L. García Delgado y J. Muñoz (1973, 241) pusie
ron de manifiesto qUe en los períodos inflacionistas, como el de
la PrÍJTEra Guerra Mundial, el anquilosamiento de l s istema imposl
tivo español se ponía "especialmente de manifiesto". Un análisis
de la inflación corno impuesto en la Restauración puede verse en
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E. Fuentes Quintana (1961, 199-207).

217. Para conocer el pensamiento fiscal de R. Fernández Villaverde es
preciso acudir a sus discursos parlamentarios. No obstante, pue
de resultar más fructífera la consulta del libro de G. Solé Vi
llalonga (1967,55-73 Y 133-237). Recuérdese, además, lo que se
ha dicho en el epígrafe 3.3.1 de este capítulo. Por lo que se re
fiere a las rentas de aduanas, los ministros de Hacienda se deba
tían entre proteger la economía nacional y elevar los ingresos
del Estado. Ante los alegatos de un diputado "excesivamente par
tidario del sistema protector", García Barzanallana (1877b,
1117) manifestaba que "conviene no exagerar este punto; los de
rechos exageradamente elevados producirán un resultado completa
mente distinto del que se supone, y estos derechos contribuirán
a desmoralizar la Administración, y más que otra cosa a dismi
nuir los ingresos, porque se aumentaría el contrabando, o mejor
dicho la defraudación. Aquí lo que se debe tender es a aunar, si
es dable, los intereses de unas clases y otras, a adoptar un tér
mino medio conciliatorio y hacer que la renta de aduanas obtenga
como va obteniendo, un sitio de los más preferentes en las parti
das del presupuesto de ingresos". -

218. ws datos de renta nacional del siglo XIX proceden de L. Prados
de la Escosura (1982, 110) Y los del siglo XX de J. Alcaide y M.
C. Arenales (1976, I, 1127-1150). La Asociación de Agrimensores
de España (1883, 4) aseguraba que cálculos muy racionales e ine
quívocos "les permitían estimar la riqueza imponible por rústica,
urbana y pecuaria en 1.800 millones de pesetas. Por su parte, A.
Urquizu (1886, estado nQ 8) estimaba el líquido o riqueza imponi
ble en 1.576 millones de pesetas, de los que 288 millones corres
pondían a la riqueza urbana, 122 millones a la pecuaria y el res
to a la rústica. Al menos la estimación de A. Urquizu esfa clara
mente infravalorada, ya que, como indica, (que) es la riqueza 
que "resultaría tomando el término medio de los tipos que en las
evaluaciones alzadas señaló la Dirección General de Contribucio
nes a las provincias en su riqueza rústica, aceptando la masa im
ponible que figura o acusa a la urbana o pecuaria, como también
haciendo abstracción de la que pudiera arrojar la superficie con
tributiva que hoy se halla oculta". Es decir que era un cálculo
realizado sobre los datos fiscales conocidos. La Dirección Gene
ral de Contribución estimaba la riqueza imponible en 1.373 millo
nes de pesetas, como puede verse en F. Hoppe (1879,19). J. Díaz
Malledo (1975, 802) por su parte concluía que sus datos mostra
ban dos cosas: 1) "un nivel reducido de presión fiscal", entre
1906 y 1920, no superándose el 8,4 por 100, máximo que correspon
día a 1906; y, 2) "una drástica disminución de los porcentajes"-;
particularmente entre 1913 y 1919, cuando se alcanza el mínimo
de la serie, con 3,5 por 100". Además de nivelar, decía Díaz Ma
lledo, "el absoluto divorcio entre el incremento de la riqueza
nacional y la proporción de la misma que era transferida a las
arcas públicas", "el irrisorio nivel en que se situaba la pre
sión fiscal gravitaba negativamente sobre el país en su conjunto
(••• ) al imposibilitar el acometimiento de cualquier plan de re-
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construcción nacional -idea acariciada desde los tiempos de vi
llaverde- que atendiese a los aspectos básicos para las necesida
des de la epoca de la educación, las obras públicas y la defensa
nacional". La presión fiscal calculada por Díaz Malledo (1975,
803) difiere de la estimada en este trabajo por dos motivos: él
considera las previsiones legislativas y el "total de contribu
ciones" (entre las que ni siquiera incluye los ingresos de Mono
polios. Yo he considerado todos los ingresos compulsivos del Es
tado. Por otro lado, Díaz Malledo utiliza la serie del Consejo
de Economía Nacional y yo la de J. Alcaide. Las divergencias ma
yores surgen a partir de 1916, pues -como se sabe- de 1915 a
1919 rigió el mismo presupuesto, por lo que las previsiones le
gislativas infravaloran los ingresos impositivos liquidados. No
parece factible que la presión fiscal fuese en 1919 del 3,5 por
100.

219. L. Piernas Hurtado (1901, 11,152-153).

220. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 214-215). Como señaló J. A. Per
kins (1984, 311) "en contraste con los economistas del desarro-
110, los historiadores económicos interesados por la industriali
zación europea desde el siglo XVIII han desatendido un tanto el
papel de la imposición en el proceso del desarrollo económico".
Las excepciones, además de este artículo de Perkins, son los tra
bajos de Mathias y O'Brian (1976) y Lee (1975). Esa sentencia 
también es aplicable a España, con las excepciones que aquí se
mencionan. En la Tercera Conferencia Internacional de Historia
Económica (1965), sin embargo, tuvo lugar una sesión dedicada a
la "Fiscalidad y la Economía", donde se presentaron interesantes
comunicaciones sobre el presupuesto del Estado y el crecimiento
económico en el siglo XIX, como las de N. Rosenberg (1965), L.E.
Davis (1965), P. B. Trescott (1965), R. Tilly (1965), L. Izzo
(1965), s. Tsuru (1965) y S. B. Clough (1965). Pero la mayor par
te de las mismas son demasiado breves y generales. Quizá donde 
con mayor detalle se haya tratado esta cuestión en Historia Eco
nómica sea en Lee (1975) Y Perkins (1984). La tesis de Lee
(1975) puede resumirse así: un sistema impositivo óptimo promue
ve el ahorro y consecuentemente la inversión, a expensas del con
sumo; eso crea un crecimiento económico guiado desde el impulso
inversor. Los impuestos sobre el consumo son los que favorecen
la formación de ahorro. Asimismo, Lee atribuye un impacto negati
va sobre el crecimiento al impuesto territorial, porque detrae 
dinero de la agricultura que podría haberse invertido en el sec
tor, y porque retrae a los campesinos de la producción para el
mercado. Perkins (1984) cuestiona las tesis de Lee con las si
guientes argumentaciones: no hay que ignorar los determinantes
de la inversión, que es el nivel de demanda agregada, que a su
vez depende de la de consumo; por otro Iado , puede generarse aho
rro y dadas las condiciones de rentabilidad de la inversión ésta
no llevarse a cabo. Asimismo, argumenta Perkins, si los impues
tos sobre el consumo van a pervivir, la única ganancia de pospo
ner el ahorro será la renta obtenida de la inversión de los im
puestos pospuestos; como los procesos de crecimiento económico
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van acompañados de procesos inflacionistas esa renta ganada no
parece de mucha entidad para afectar a la propensión al ahorro.
Por otro lado, Perkins recuerda a Lee, la argumentación de Bor
chardt de que, más que la disponibilidad de ahorro, fue la exis
tencia de canales para movilizarlo lo que posibilitó el creci
miento alemán en el XIX. También critica Perkins la pretensión
de Lee de que los impuestos agrarios retrajeran la inversión
agraria, ya que ésta no exigía grandes inversiones para crecer
en el XIX. Asimismo, Perkins sostiene que el impuesto territo
rial favoreció la comercialización de los campesinos al ob ligar
les a vender una parte de su cosecha para pagar la contribución.
En términos generales las argumentaciones de Perkins pueden apli
carse al caso español de la Restauración, salva en dos cuestio-
nes. 1ª) los ahorros generados por los propietarios de la tierra
podían invertirse en el sector industrial; 2ª) el problema con
los impuestos sobre el consumo en España es que no daban opción
a posponerlo, ya que no eran de consumo prescindibles, como en
el caso a lemán. La cuestión radica en que los artículos gravados
por consumos eran necesarios, y con los ingresos que se obtenían
podían dejarse libres de cargas fiscales otras actividades agrí
colas o industriales, o rentas que generaban mayor ahorro. Es de
cir, el Estado generaba ahorro forzoso en las rentas bajas, don=
de la propensión al ahorro era pequeña o nula, y con esos fondos
se atendían las funciones del Estado, entre las que podía contar
se la fonnación de capital social fijo. Mientras tanto, las ren=
tas altas con una mayor propensión al ahorro no eran gravadas,
permitiéndoles utilizar ese ahorro para el atesoramiento, la com
pra de obligaciones y acciones o para la inversión directa.

221. Véase J. Fontana (1977 , 339-342 ). La Asociación General de Agri 
mensores del Reino (1883 , 1) ya aseguraba que los amillaramien
tos y las cartillas evaluatorias eran "un cúmulo de errores y de
inexactitudes mal iciosas, representan una l ar ga serie de f r audes
y cohechos, y parte de las iniquidades que cometen, dan como re
sultado una ocultación enorme de la materia imponible". También
decía que "A medida que las exigencias del presupuesto obligan a
elevar el cupo contributivo, son más sensibles las desigualdades,
que llegan a ser ruinosas para gran número de propietarios, por
que dan al tributo un carácter progresivo en sentido inverso, ha
ciéndole mayor para aquéllos que tienen menos con que satisfacer
lo. La prueba de que así sucede la tenemos en esa desconsoladora
estadística de los bienes que diariamente se adj udican a la Ha
cienda para el pago del impuesto".

222. Véase G. Tortella (1981), F. Comín (1986c) y l a sección 3.4.2
del capítulo 5. Efectivamente, la ocultación de la suPerficie, y
de la riqueza, en la Contribución de inmuebles, cultivo y ganade
ría, no era homogénea entre las provincias, municipios, ni con-
tribuyentes. De sus cálculos entre los datos provinciales, A. Ur
quizu (1886, 4) concluye: "a mucho número de contribuyentes se 
acusa de estar sumamente beneficiados, no colectiva solamente si
no que individualmente, ya respecto en superficie, ya también en
la clasificación, señalándose ciertas provincias en que la pro
piedad rústica está más acumulada ( ... ) con mucha superficie
oculta; porque s iempre se ha guardado más consideración en t odos
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los conceptos al que menos lo necesita por su pos rcaon social".
Obviamente, A. Urquizu (1886) proponfa un plan para que "sin con
templación alguna, decididamente se repare una de las causas 
principales que afectan y gravan los intereses de aquellos pue
blos, que consignaron los productos que les rinden sus predios
rústicos". Final que sugiere que A. Urquizu pensaba que había al
gún pueblo que había declarado correctamente sus propiedades.

223. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 260-261). Un índice de la carga
fiscal global soportado por la industria la proporciona la Mutua
de Fabricantes de Tejidos (1908,8-12), donde puede verse la cas
cada de impuestos que pagaba ese ramo de la producción: desde de
rechos a la importación de sus distintos inputs , pasando por los
impuestos sobre el tráfico y el transporte interiores, por las
distintas tarifas de la Contribución industrial y por la de Uti
lidades, o por el impuesto del alumbrado, o del Timbre, hasta
los cupos pagados por contribución territorial. El conjunto de
todas ellas representaba una presión fiscal superior a la calcu
lada en base exclusiva a la Contribución industrial y a la de
Utilidades. Concluía la Mutua de Fabricantes de Tejidos (1908,
13) diciendo que, además, las industrias de hilados y tejidos y
sus derivadas auxiliares "representan una población de 116.295
habitantes, siendo para el Tesoro, Provincia y Municipio, por
conceptos diversos, cédulas, inquilinatos, consumos, etc., ger
men de importantes ingresos.

224. Habría que conceder que en épocas de cr~s~s los gobiernos liqui
dasen cantidades inferiores a las presupuestadas, y que recauda
sen aún cantidades inferiores por los posibles impagos de los
sectores en crisis. Esto ha sido señalado por J. M. Serrano Sanz
(1984, 356) para la crisis agraria de los años 1880. Estudiando
los volúmenes de la monumental La crisis agrícola y Pecuaria en
los que se hallaban las contestaciones de la Liga de Contribuyen
tes de Albacete y del Consejo de Agricultura, Industria y Comer=
cio de esa provincia, C. Panadero (1984b, 46-47) concluye que pa
ra esas instituciones los dos factores claves desencadenantes de
la crisis agrícola eran: "el exceso de tributación que, entre
unos y otros impuestos, asciende "a lo menos a la mitad de la ri
queza líquida imponible" (según la Liga de Contribuyentes), y,
la competencia derivada de la presencia de productos foráneos en
el mercado tanto agrícolas corro ganaderos". Corro se verá en otra
parte de este capítulo, el origen de la crisis hay que buscarlo
en el mercado exterior. Indudablemente, los impuestos que pesa
ban sobre la agricultura no pudieron generar una crisis que se
desencadena en 1882, cuando venían ejerciendo aquella presión
fiscal desde hacía casi cuarenta años, y que, por otro lado, se
hallaba muy lejos de los porcentajes aducidos por las ligas de
contribuyentes. Otra cosa es que, corro me señaló R. Garrabou en
un Seminario de la Universidad de Barcelona, al ser la contribu
ción de Inmuebles, cultivo y ganadería de cupo, y permanecer es
table incluso en los años de crisis agraria como fueron los de
la década de 1880, los desembolsos por esa contribución fuesen
de más incierta realización en esos daños difíciles, lo que pudo
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llevar a la quiebra de algunas explotaciones agrarias. Obviamen
te, aquellas pequeñas economías campesinas que producían lo jus
to para subsistir, y que eran las que pagaban no sólo su cupo de
Inmuebles, sino también parte del de los que defraudaban, tuvie
ron que experimentar dificultades para obtener los ingresos mane
tarios, cuando los precios de sus mercancías caían, con los que
satisfacer sus obligaciones con el Estado. El resultado fue un
aumento de las fichas expropiadas por la Hacienda por impago de
la Contribución. Efectivamente, corno se deduce de los datos de
C. Panadero (1984b, 48-51) se produjo un aumento del número de
fincas adjudicadas a la Haceinda por débitos de los contribuyen
tes, con la particularidad prevista de que "los propietarios
afectados por los embargos corresponden fundamentalmente a la
clase social de los pequeños propietarios". La estabilidad de
los ingresos liquidados por Inmuebles (166 millones en 1876, y
167 millones en 1892; aunque hubo un sintomático aumento entre
1885 y 1887 que pudo dificultar las cosas) puede verse en F. Ca
mín (1985d, 66-67). El porcentaje de lo recaudado por Inmuebles
(con respecto a lo presupuestado) no cayó en los años 1880; pero
entre 1895 y 1899 se situó por debajo del 90 por 100 (pero por
encima del 86 por 100), justo cuando comenzaba la recuperación.
La Hacienda cobraba la contribución con independencia de las cri
sis económicas; la recaudación de inmuebles caía algo con los
conflictos sociales (Sexenio democrático y la Guerra de Cuba).

225. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1983), F. Comín
(1986c) y la sección 2.4.1 del capítulo 5. La cuestión de la
ocultación en la contribución territorial fue la que levantó más
polémica y generó más publicaciones. Aunque todo el mundo clama
ba por él, la confección del catastro no se acabó en el período
analizado en esta memoria; algo se avanzó desde 1909, como se ve
rá en el capítulo siguiente. Quizá la nota resulte larga, pero
vale la pena reproducir algunas opiniones de los contemporáneos
sobre esta cuestión de la contribución de Imnuebles. En A. Soto
y Marugán (1883) puede verse un comentario de la ley de 31 de di
ciembre de 1881, en virtud de la cual se fijó el gravamen sobre
la riqueza líquida imponible en un 16 por 100 para los pueblos y
provincias que hubieran reformado sus amillaramientos según indi
caba el Reglamento de 10 de diciembre de 1878, mientras que aqué
llos que no los hubiesen rectificado habían de contribuir con eT
21 por 100, Y de la Real orden de 13 de abril de 1883 aclarando
aquella ley. Asimismo, en esa publicación, A. Soto presentaba
unas "tablas de gravamen" para que los pueblos formasen los re
partimientos de forma gácil y rápida. Los propios métodos de re
parto que propone A. Soto indican que la reforma no había conver
tido la contribución territorial en un impuesto de cuota, sino 
que seguía siendo de cupo, en contra de lo que A. Soto (1883, 7)
sugirió. También en las Cortes surgía en repetidas ocasiones el
problema de la ocultación territorial; el diputado Sedó (DSC, L
1877, nQ 34, 737-744) aportaba datos de interés. Aseguraba que
por RO de 12 de mayo de 1866 dispuso que "por el Instituto geo
gráfico estadístico se efectuara un avance topográfico por medio
del levantamiento de los planos de distintos términos municipa-
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les en toda la Península, cuyos trabajos dieron el siguiente re
sultado: en la provincia de Guadalajara, de 290.007 hectáreas
que tenían declaradas 260 pueblos, resultaron de la medición
exacta que de la superficie se realizó 633.046, o sea una oculta
ción de 343.039 hectáreas; en la provincia de Toledo, de 402.723
hectáreas que tenían declaradas 126 pueblos, el Instituto encon
tró como resultado de la medición que ocultaban 192.813; en la
provincia de Cuenca constaban amillaradas entre 96 pueblos
293.026 hectáreas de superficie, y el Instituto averiguó una
ocultación de 118.423 hectáreas". También asegurado que "Vino la
revolución de Septiembre y esos trabajos, que tan útiles habían
de ser para el país, se suspendieron, y nada se ha intentado pa
ra continuarlos". La Gloriosa revolución no sólo quería surpimir
los consumos, sino que también paralizó la realización de esos
Avances topográficos que hubiesen mejorado el reparto de la con
tribución rústica; lo que avala la idea de que en 1868 los campe
sinos fueron postergados. El diputado Sedó (1877, 739-741) apor=
taba datos del Instituto Geográfico que ponían de relieve que,
no sólo se ocultaba superficie, sino que la que se declaraba se
registraba con utilizaciones de menor rendimiento; así en la pro
vincia de Córdoba, quizá un caso extremo, se presentaba la super
ficie amillarada como dehesas de pastos, eras, alamedas y sotos~
inútil para la producción y matas, mimbrales, canteras, cuando
los planos del Instituto mostraban que esas SUPerficies estaban
dedicadas al cultivo: hortalizas y frutales, tierras de labor,
viñas, olivares y montes. Cuenta Sedó que lelgaba a darse "el ca
so de que existe una provincia que nunca ha tenido un solo cas~
ño y en sus amillaramientos constan declarados ciento y tantas
mil hectáreas, ocultando en cambio una extensión igual o mayor
de olivos". El problema de la ocultación territorial radicaba,
según Sedó (1877, 739) en que "se ha tratado y sigue tratándose
con tanta suavidad a los defraudadores"; por eso todos los inten
tos de mejorar los amillaramientos habían "producido por desgra=
cia resultados nulos; los cuales, no lo dudéis, son debidos a la
impunidad de los defraudadores". Para evitar ese mal Sedó propo
nía un proyecto de ley en el que las multas a los ocultadores au
mentaban considerablemente y en casos extremos de defraudación 
podría llegarse incluso a la expropiación. Estas medidas también
serían propuestas mucho más tarde por Carnbó y Calvo Sotelo. En
C. Panadero (1984b, 40-44) se ha estudiado la ocultación de la
riqueza agraria en Albacete en la década de 1880; los estudios
del Instituto Geográfico descubrieron que el fraude ascendía a
"cerca del 20 por 100 de la superficie". Dice J. Panadero (1984b,
41-42) que "las superficies que más han permanecido ocultas son
las forestales o de producciones espontáneas". Asimismo, cita Pa
nadero que en una memoria de la Dirección General de <::ontribucio
nes, Impuestos y Rentas (1909,306), se decfa que la mayor parte
de las propiedades ocultas "proceden en general de la Desamorti
zación, en cuyas operaciones llevó la Administración pública su
generosidad casi evangélica, hasta el extremo de que ignora (ba)
su mano derecha lo que la izquierda hacía; y así han eludido al
tributo durante muchísiroc>s años enormes extensiones de superfi
cie forestal". Que la realización del catastro no era ninguna
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utopía en las primeras décadas de la Restauración se pone de ma
nifiesto en el detallado plan que la Asociación de Agrimensores
del Reino (1883) propuso al ministro de Hacienda. La Asociación
de Agrimensores proponía que el Instituto Geográfico habría de
realizar, "cuando llegue a hacerlo, un verdadero Catastro cientí
fico¡ la Asociación quiere proporcionar, entretanto un catastro
f i sca l con fines puramente administrativos, Para el servicio de
la Hacienda pública en la distribución proporcional de los tribu
tos". El plan que proponía la Asociación de Agrimensores (1883,
3-5) aseguraba que "todas las operaciones del Catastro quedarán
terminadas en el corto plazo de diez años". El proyecto estaba
técnicamente bien planeado y fue "perfectamente acogido por el
Excelentísimo Ministro de Hacienda, COITO no Podía menos de suce
der dada su reconocida ilustración", pero no fue aprobado. Los
cálculos de la Dirección General de Contribuciones (1879) arroja
han una superficie contributiva oculta de 15 millones de Hectá-
reas. A. Urquizu (1886, estado nQ 4) estimaba la ocultación en
10,5 millones de Hectáreas, ya que además de quitar, caro la Di
rección General de Contribuciones, el 25 por 100 a la superficie
total en concepto de caminos, ríos, etc., sustraía también los
terrenos improductivos, declarados por algunas provincias. Según
Urquizu (1886, 8) que toma el dato -aunque no lo indique- de F.
Hoppe (1879, 19) la ocultación por riqueza rústica ascendía a
446,5 millones. Teniendo en cuenta que la riqueza imponible ami
llarada ascendía, según Urquizu (1886, estado nQ 8) a 771 millo
nes, la ocultación de riqueza era el 40 por 100 de la conocida
por Hacienda. Por otro lado, la superficie territorial oculta ve
nía a representar un 25 por 100 de la superficie agraria produc=
tiva. Lo que pone de manifiesto que una Parte de la ocultación
radicaba en las valoraciones. Obviamente los cálculos anteriores
sólo son indicativos, por basarse en eSPeculaciones de la Direc
ción General de Contribuciones y de A. Urquizu. En F. Hoppe
(1879, 14-19) pueden verse las estimaciones, y los métodos apli
cados por la Dirección General de Contribuciones para obtener
esa riqueza alzada. En Dirección General de Contribuciones, Im
puestos y Rentas (1906) pueden verse los datos del Servicio Agro
nómico-Catastral sobre los trabajos catastrales ejecutados entre
1897 y 1899 en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y en
tre 1900 y 1906 en Albacete, Ciudad Real, Jaén, Madrid y Toledo.
Con resPecto a los primeros trabajos por masas de cultivos, hay
que decir que la media de ocultación era del 36 por 100 en supe~

ficie, y del 39 por 100 en riqueza. En superficie, la máxima de
fraudadora era Granada con un 60 por 100, mientras que Cádiz só
lo ocultaba el 6 por 100 de su extensión fiscal; en cuanto a ri
queza, Córdoba defraudaba el 50 por 100, mientras que Cádiz sólo
ocultaba el 22 por 100 de su riqueza rústica, y Málaga el 24 por
100. Por otro lado, los registros fiscales aprobados entre 1900
y 1906, arrojaban una defraudación media por riqueza rústica (en
Albacete, Ciudad Real, córdoba, Jaén, Madrid y Toledo) del 33
por 100. Albacete y Ciudad Real se hallaban por debajo de la me
dia, mientras que Córdoba ocultaba el 42 por 100 de su riqueza
rústica, y Jaén el 52 por 100. La defraudación en la riqueza pe
cuaria era menor: la media era Para las últimas seis provincias
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mencionadas, del 16 por 100; destacando Córdoba con el 65 por
100, y Jaén con el 6 por 100. Las soluciones propuestas por el
ex-alcalde pedáneo en la epístola hallada y publicada por E. Va
sallo (1886) Para conseguir el superávit Para "el año que, con
todo el salero del mundo, llaman en las oficinas económico, aun
que se derroche la mar de millones, y que yo llarro de gracia, de
1886-1887", eran tan simples corro irrealizables en la EsPaña de
la Restauración. El problema estaba en muchas Partes, pero "el
sentido común dice que principalmente tiene que estar en el cam
po", en la riqueza territorial, seguía diciendo el bienintencio
nado alcalde, "es donde se oculta lo que VE no podrá descubrir
en toda la vida ( ... ) si se empeña en que lo ha de encontrar en
los papeles mojados de los amillaramientos: en los juegos de com
padres de la junta pericial y en las coplas de calainos de las 
cartillas evaluatorias: porque eso de decirles a los compadres
de la junta pericial, que son los arros del pueblo, que digan y
declaren la cabida y la calidad de sus propias tierras; si siem
bran en ellas trigo o cosechan maíz o escardan cebollinos; cuán
to les cuesta la labor y cuánto vienen a sacar en limpio; Para
querer sacar en limpio de todo esto la verdad de la contribu
ción que han de pagar, viene a ser lo mismo que digan y declaren
cuantas peras le cogen al año a cada olmo". Para cobrar por In
muebles más de lo que cobraba, el ex-alcalde aconsejaba al minis
tro de Hacienda, había que descubrir la riqueza oculta y "hacer
que tribute lo que debe". Para conseguirlo, el "alcalde de monte
rilla y vara larga" proponía declarar de utilidad pública el he=
cho de "ahorrar unas cuantas pesetas al contribuyente honrado",
por lo que Podía aplicarse la ley de necesidad Para expropiar a
los defraudadores, "ya que lo que ellos dejan de pagar tenemos
que pagarlo los que no queremos o no Podemos escurrir el bulto".
También aducía el alcalde que "si es justo ( ... ) que echándoles
la vista y la mano encima, caigan en comiso los barcos y los gé
neros que sirven Para disminuir (por el contrabando) las rentas
de Tabacos y Aduanas, también ha de ser j us t o que caigan en comi
so las propiedades y las cosas que sirven Para hacer disminuir 
las contribuciones y los impuestos". Por eso proponía que había
de establecerse la obligación de declarar a los propietarios de
inmuebles, el valor de éstos, y aquéllos que siguiesen defraudan
do, serían expropiados, a no ser que la defraudación no superase
el 25 por 100. Así se conseguiría un padrón de riqueza sin coste
Para la Hacienda . No se piense que, a pesar del tono jocoso y sa
tírico del escrito, el ex-alcalde andaba muy descami nado. En 
1926, J. Calvo Sotelo, ministro de Hacienda de la Dictadura de
Primo de Rivera, intentó hacer algo de esto, y levantó las iras
de los terratenientes que consiguieron Paralizar el Decreto. Car
ner en la Segunda República también consiquí.ó aprobar ' l eyes Para
que los propietarios declarasen el valor de sus fincas, pero no
Parece que los resultados fuesen notables, corro se verá en el ca
pítulo 5. La Asociación de Agrimensores del Reino (1883, 1-2) cQ
mentaba que "Ahora mismo se está llevando a cabo una rectifica
ción del amillaramiento, que produce muchos vejámenes y gastos
considerables a los pueblos; pero bien puede asegurarse que al
término de esa obra colosal (... ) no se habrá descubierto una so
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la finca de tantas como existen ignoradas para la Hacienda". La
evidencia de las ocultaciones era tan notoria que las sibilinas
quejas de las Ligas de Contribuyentes suenan a sorna. Por ejem
plo, la Liga de Contribuyentes de Valladolid (1879, 7), una de
las muchas que elevaron sus quejas al ministro de Hacienda, de
cía "Noble y levantada intención revela en su espíritu el Regla
mento que nos ocupa (el de rectificación de amillaramientos de
diciembre de 1878, que reformaba el de septiembre de 1876) (... ) ;
pero el contexto de sus disposiciones abate el ánimo del contri
buyente, enervando su voluntad de obrar con acierto, sin más que
considerar la responsabilidad civil y criminal que sobre él pe
sa, por el más pequeño e insignificante error involuntario en
que incurra al facilitar a la Administración los datos que exi
ge, muchos de ellos imposibles de conocer en un momento dado".
Después de asegurar que lo que se pretendía no se había "conse
guido en nación alguna", decía, con razón que los gastos de los
Amillaramientos debían recaer sobre el Estado, "y que ni puede
hacer ni es equitativo imponer a quien se encuentra abrumado ba
jo el peso de varios tributos de obligatorio pago, y que por su
cuantía y número cosntante mennan su fortuna, que desaparece de
jando en su lugar lágrimas y miseria". Esto último quizá fuese
cierto en algunos casos, pero seguro que no lo era en el de los
firmantes del escrito. Se quejaba la Liga de contribuyentes
(1879, 8-10) de que "la más pequeña equivocación que carreta al
determinar el número de sus ganados o árboles" podía dar lugar a
delito penal para el contribuyente, y a pagar a Hacienda los
atrasos. La argumentación por reducción al absurdo de la Liga de
Contribuyentes ponía de manifiesto la ironía de los miembros de
la misma: "Mucho dudamos que exista uno que pueda llegar a efec
tuar la operación de recuento de los gusanos de seda sin equivo
carse, ni que pueda darse conocimiento exacto de las cabezas de
ganado lanar ( ... ), máxime en ciertas épocas del año en que las
ovejas se hallan en parición, y en espacio de una hora se aumen
ta el número de cabezas". Ese debía ser e l motivo por e l que los
contribuyentes aún no habían tenido tiempo de declarar a Hac i en
da los 10 millones de hectáreas ocultas. TAmbi én se quejaba la
Liga de Contribuyentes de Valladolid (1879 , 11) de que Hacienda
pensase que los propietarios de rústica se equivocaban adrede:
había que conceder cofnianza "al particular que de buena fe ca
mina en sus actos, y que si sufrió una equivocación (... ) l o fue
sin voluntad de defraudar ni aun en lo más mínimo a l Tesoro pú
blico". Para una reseña histórica de los trabajos de estadística
territorial, y de su legislación correspondiente, realizados en
España entre 1845 y 1879, véase F. Hoppe (1879, 10-12). Una des
cripción de la evolución de los Registros de propiedad, desde
que se instauraron en España en 1863 , y s u relación con l os ami
llaramientos y e l catastro puede ver se en F. Carazony (1943) .

226. No hay un estudio global sobre los gastos municipales y provin
ciales en España para antes de 1940, aunque puedan encontrarse
estudios de algunas haciendas municipales, como el de J. 1 . Go
bernado (1983 ), C. Lebón (1976 ) para Valladolid y Sevil la, y tra
bajos generales sobre la Hacienda de los municipios en España , -
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como los de Instituto de Estudios Fiscales (1969) o el de J. del
Moral (1984c). En estos no hay, sin embargo, un análisis cuanti
tativo general sobre los ingresos y gastos municipales . Con to
do, la dependencia que los AYuntamientos y Diputaciones tenían
de la Hacienda central, y la imposibilidad de endeudarse hasta
e l Estatuto Municipal de 1924, indica que la evolución de los
gastos municipales tenía que ser similar a la del Gobierno cen
tral hasta la Dictadura de Prirm de Rivera. La importancia de
los entes locales en todo el Sector público será cuantificada en
l a secci ón 2.5 del capítulo 5. A la vista de esos cálculos puede
decirse que en la Restauración el gasto del Estado significaba
en torno al 75 por 100 de los gastos totales del Sector público.
Según estimaciones de A. Barthe (1919, 9-12) a partir de unos da
tos oficiales para 1915, "el importe de los presupuestos locales
asci enden a 350 millones de pesetas (en cifra redonda): 65 para
las Diputaciones, y 285 para los AYuntamientos . Los ingresos pro
piamente locales suman, según creemos, unos 100 millones: 25 pa=
ra las Diputaciones, y 75 para los Municipios. La mayor parte
del resto, o sea 250 millones, procede de recargos cedidos por
el Tesoro". Los ingresos locales se hallaban, aderrás, muy concen
trados, ya que 8 municipios acaparaban el 41 por 100 de todos 
los ingresos municipales. Los gastos municipales se habían eleva
do considerablemente entre 1905 y 1919, aunque menos que los del
Estado. Según cuenta Barthe (1919) los aYuntamientos tenían esca
sos ingresos ordinarios, sus "déficits eran crónicos" y "encon-
traban dificultades para hacer uso del crédito rrobí.Lí.ar.ío" , Bar
the (1919, 5-6) aducía como prueba de ello: "el pequeño número
de valores creados por las Corporaciones locales: a fines de
1918 el capital nominal de los empréstitos municipales y provin
ciales sumaba 376 millones de pesetas, de cuya cantidad 328 mi
llones correspondían a Barcelona y Madrid". La insuficiencia de
las Haciendas municipales tenían repercusiones negativas sobre
el Estado y los contribuyentes. El problema planteado por la con
tribución de Consurros, radicaba más en los recargos que estable=
cían los AYuntamientos y en el desigual reparto de las poblacio
nes entre las distintas categorías del impuesto, que en la altu
ra del cupo para el Tesoro, que no era excesiva. Así lo indicaba
J. Navarro Reverter (1896): "hay pueblos que se aprovechan de
los consumos para cobrar el 200 o el 300 por 100 del tributo que
el Estado percibe, y esto, además de ser completamente ilegal y
abusivo, es verdaderamente ruinoso para el contribuyente"; por
otra parte, "la distribución de las poblaciones en categorías pa
r a este fecto es sumamente desigual y arbitraria". -

227. De esto se lamentaron J. R. Alvarez Rendueles (1971) y M. Laga
res (1975). Una prueba de esa predilección de los historiadores
de la Hacienda española por los ingresos está constituida por el
últirro libreo de M. Artola (1986), donde el gasto queda al mar
gen del análisis. Sin embargo, en los buenos manuales contemporá
neos, como los de Piernas Hurtado (1901) y Semis (1917), el gas
to del Estado está convenientemente analizado. También en las Se
siones de las Cortes los Ministros de Hacienda y los miembros de
la oposición tenían que intervenir frecuentemente ante los lar-
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gas turnos en contra del Presupuesto de gastos de los expertos
en Hacienda de la oposición.

228. Esa es la tesis de A. Downs (1957 Y 1980), quien sostiene que
los votantes y, por lo tanto, los políticos son más conscientes
de los costes en que incurren a través de los impuestos, que de
los beneficios que obtienen a través del gasto público; de ahí
que según él, el tamaño del Gobierno sea inferior al óptimo, y
que las discusiones para elevar los impuestos sean arduas. J. Bu
chanan Y R. Wagner (1983), por el contrario, sostienen que el úi
maño del Gobierno es demasiado qrande , porque los votantes subes
timan el coste de los impuestos, en relación a las ganancias que
obtienen a través del gasto público. También se produce el aumen
to del gasto público porque favorece a determinadas coaliciones
que presionan para conseguir dotaciones en el Presupuesto, mien
tras que no perjudica a las demás, que en su momento requerirán
el apoyo en las Cortes, para elevar gastos que favorezcan a
ellas, como sugirieron J. Buchanan y G. Tullock (1962). Ambas
teorías pueden reconciliarse si se admite la utilización de la
Deuda pública: con ella se financian los mayores gastos y se
traspasa la mayor presión fiscal a generaciones futuras. La Espa
ña de la Restauración es un ejemplo. La siguiente frase de 1. 
Prieto (OSC-cO, L-1922, nc 54, 2249) es una enunciación embriona
ria de las teorías de Niskanen que explican el crecimiento del -
gasto público en base a los intereses expansionistas de la buro
cracia: "Vendrá, después de este, otro Gobierno y, dada la ines=
tabilidad de las fuerzas gubernamentales, se hará también con
apremio otro Presupuesto, en el cual triunfará, como siempre, la
avalancha de funcionarios contra la que nadie se atreve, porque
se carece de suficiente fuerza moral, porque el funcionario es
el dueño de la Administración y arrolla al Poder público, falto
de gallardía, de valor y hasta de fuerza moral para oponerse a
esa avalancha, a ese verdadero torrente de gastos en que todo el
funcionario esPañol se lanza como una plaga de langosta sobre el
Presupuesto nacional". En E. L. André (1919a, 20) se buscaban
las causas del déficit del Estado y se sugería unos diferentes
intereses resPecto al gasto del Estado y del pueblo: "El capita
lismo financiero, que sólo persigue el incremento de las deudas
del Estado, que son las tierras que posee, la burocracia, el par
lamentarismo y las oligarquías políticas, organizadas hoy en giU
pos, como ayer lo fueron en partidos, son los fautores del Pres~
puesto y los progenitores del déficit. El Presupuesto no es un
examen de conciencia económica nacional, fiel y escrupuloso re
flejo de las necesidades reales, de las aspiraciones e ideales,
fecundos en riqueza y bienestar, y de los recursos y medios de
la Nación. El divorcio entre Estado y Pueblo· en este orden, no
puede ser más patente. Las necesidades del Pueblo son caminos,
escuelas y árboles; organización del trabajo; fomento de la cul
tura espiritual; defensa sanitaria; desarrollo de la población;
colonización interna, base de la verdadera vida rural; organiza
ción de la vida ciudadana, dotándola de vivienda sana y barata;
protección y defensa de las clases medias y del verdadero prole
tariado; transformación rápida e intensa de la vida nac ional, ~
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niéndola a tono con la de los países que dan el señuelo o la no!:.
ma de Cultura ..• Las necesidades del Estado son muy otras. (... )
Mientras éste no practique en un régimen de verdadera democracia
culta el ad referendurn respecto a la ley fundamental de la vida
económica del Estado, será un paria que trabaja para mantener la
orgía de ociosos hidalgos y pordioseros bien vestidos. Urge una
profunda, una ' intensa, una acelerada transformación en el rrodo
de confeccionar los Presupuestos, si queremos extinguir el défi
cit".

229. Véase T. Méndez y A. Martínez Pujana (1964), M. Lagares (1975 y
1981), F. Castellano (1975), J. J. Rubio (1982) y P. Tedde de
Larca (1981), y también F. Comín (1985c), T. Cordón, C. Rey y J.
Malumbres (1978), Y F. Comín Y C. Malinas (1986). Aún limitándo
se al Estado es difícil asegurar que la contabilidad de la lGAE
incluya todos los desembolsos de la Administración estatal. En
efecto, conocer con precisión el montante de los gastos totales
del Estado es tarea difícil sin comprobar antes los presupuestos
extraordinarios de los distintos ministerios que se pudieron for
mar, y que no fueron incluidos en las Cuentas Generales del Esta
do. Por ejemplo, Salaverría presentó un Proyecto de ley de presu
puesto de gastos extraordinarios de guerra para 1876-77 (DSC-cD~

L-1876-77, apéndice 10 al nQ 75) por un importe de 18 millones
de pesetas (aprobado en la sesión de 7 de junio), que no parece
recogido en las cuentas de la lGAE, recopiladas en F. Comín
(1985d, 82). La mismo pudo ocurrir con algunos anticipos reinte
grables a las compañías ferroviarias. Algo parecido pudo suceder
con la ley (aprobada en Cortes el 27 de junio de 1877) sobre in
versión de 16,5 millones de pesetas para obras en carreteras.
Donde más se notará la infraevaluación de los gastos del Estado
es en lo referente a Obras públicas. En Dirección General de
Obras Públicas (1891, 262-266) pueden verse las cantidades gasta
das por ese departamento por Presupuesto ordinario entre 1872 y
1889, Y por Presupuesto extraordinario entre 1877 y 1884, Y la
distribución de los gastos por capítulos y artículos de personal
y material en 1889. La cuestión exige LID estudio más detallado,
pero todo parece indicar que el Presupuesto extraordinario que
se crea de Obras públicas en 1877 y que se alarga hasta 1888, no
se incluyó en las cuentas del Presupuesto ordinario del ministe
rio de Fomento. En 1876, los gastos de la Dirección General de
Obras Públicas absorbían el 75 de todos los de Fomento; en 1877,
la dotación de Fomento apenas se eleva, mientras que la de la Di
rección de Obras Públicas pasa de 39 a 52 millones, gracias al 
presupuesto extraordinario; y el total supone el 88 por 100 de
los gastos en Fomento. Se da la particularidad de que en 1884
los gastos de la Dirección de Obras Públicas~ ordinarios y extra
ordinarios, superaba a todos los gastos del Ministerio de Fomen=
to, lo que sugiere que las cifras de las Cuentas del Estado, re
cogidas en F. Comín (1985d, 82) no incluyen esos gastos extraor
dinarios en obras públicas. Por lo que los gastos económicos es
tan infravalorados . El Presupuesto extraordinario supuso elevar
en un 75 por 100 los gastos ordinarios en Obras públicas entre
1878 y 1882, Y en un 218 por 100, a partir de 1883, cuando la do
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tación del Presupuesto extraordinario de obras públicas ascendía
a unos 60,5 millones, y el ordinario a unos 29 millones. Con los
presupuestos extraordinarios se trataba de eludir las cortapisas
de la ortodoxia financiera y de evitar los males derivados de
las obras lentas. Por ejemplo, Barriobero Herrán (1920) era par
tidario de los presupuestos extraordinarios, ya que era la única
manera de rehacer la riqueza nacional y porque tienen "el acier
to de exigir que las obras se hagan inmediatamente, aun cuando
hubiera que pagarlas por anualidades, que ésta es la dificultad
con que hemos tropezado aquí, que el miserable, el tacaño gasta
siempre dos veces; que hemos empezado a realizar las obras de un
puerto con una consignación anual de un Presupuesto, y en el in
vierno han venido las mareas fuertes y han hundido las grúas,
han hundido los malecones y han causado estragos por doble valor
de aquel que significaba la consignación anual".

230. Véase P. Tedde de Lorca (1981) y F. Castellano (1975). Recuérde
se, por tanto, lo que se ha dicho en el apartado 3.3 de este ca
pítulo. Que los gastos se encontraban limitados por la estabili
dad de los ingresos ordinarios queda evidenciado en la opinión
de los hacendistas de que incluso los gastos de fomento, conside
rados inevitables, habían de ser financiados con ingresos perma=
nentes. Sólo la penuria del Tesoro obligaría a recurrir a la Deu
da. Ante la obra de los nuevos presupuestos, F. Cambó (1922, 4)
estimaba que tomando COll'O base el presupuesto que el había esti
mado para el ejercicio de 1921-22 (610 millones), que el servi
cio de la Deuda aumentaría en 60 millones y que los ingresos en
Aduanas y Utilidades caerían en 10 millones (el documento indica
100 millones pero parece tratarse de un error), y "siguiendo ine
xorablernente el criterio de buscar con economías en todos los mI
nisterios los medios de cubrir los mayores gastos que el desen-
volvimiento normal de los servicios ordinarios exige, el nuevo
presupuesto se nos presenta con un déficit inicial de 680 millo
nes de pesetas". de ese déficit podría financiarse con Deuda has
ta "una cantidad de 250 millones de pesetas, que pueden cifrarse
los gastos del Presupuesto que atienden los servicios que podria
ITOS llamar de primer establecimiento, y que significan un aumen=
to del patriITOnio del Estado y un gasto reproductivo". Aunque
Cambó no era partidario de esa clasificación de gastos extraordi
narios, ni de su financiación con Deuda. "Entiendo, decía el mi=
nistro de Hacienda, que el ideal es cubrir totalmente con ingre
sos todos los gastos del Estado, aun aquellos que con nombres de
tempOrales, extraordinarios u otros varios, se ha querido justi
ficar el que se cubran con Deuda. Entiendo que tales gastos figu
ran siempre en los nuestros Presupuestos y que son tan ordina- 
rios-y permanentes COll'O los demás y que la úriica justificación
para que se cubran con Deuda es la imposibilidad de obtener in
gresos que puedan atenderlos y la conveniencia de no restringir
servicios y obras que aumentarán positivamente la riqueza del
país sin las penurias de los ingresos normales del Presupuesto".
Es decir, que cambó opinaba que los gastos de forrento económico
debían ser tan permanentes COll'O los demás, y que debían finan
ciarse con ingresos ordinarios. Sólo la penuria de fondos del
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Presupuesto español era la causa de que hubiese que acudir a su
financiación con Deuda. Ante la opcion de equilibrar el presu
puesto o de hacer gastos reproductivos Cambó se inclinaba por es
ta segunda opción. La posición de Argüelles era más ortodoxa que
la de Cambó. Argüelles (1921a, 690) opinaba que "necesit.aIros ha
cer puentes, hay que construir carreteras y caminos, hay que
construir ferrocarriles"; pero sólo cuando el presupuesto se ha
lle nivelado. Como Para que el Presupuesto se nivelase automáti
camente habría que esperar unos veinte años, y Argüelles quería
que las obras públicas se hiciesen antes, proponía que era "nece
sario un alto en los aumentos, pero no un alto en los gastos" pa
ra que España "tome alientos, y no llevarla por esta carrera de=
senfrenada, porque así corremos el camino de asfixiarla". Paradó
jica recomendación; Para elevar los gastos en fomento de la ri-
queza había que esperar a que se sanease el Presupuesto, cosa
que no ocurriría fácilmente. Eso era tanto COITO proponer algo
irrealizable.

231. Para la enunciación y bibliografía de esas teorías y su contras
tación al caso español, entre 1901 y 1972, véase M. Lagares
(1975), F. Comín (1985c) y F. Comín y C. Malinas (1986). Ya el
conde de Colombí (1922, 1994) opinaba -como Leroy-Beaulieu- que
de la "acción derrocrática del Estado moderno, los gastos aumenta
ron en proporciones aterradoras". Por eso, continuaba, "cuando
se oye decir que el preciso hace un alto en los gastos, cosa que
así, de una manera absoluta, dicen ya muy pocos Ministros de Ha
cienda, hay que reconocer una buena intención, una excelente vo
luntad, pero se advierte la carencia de fe en sus propósitos del
que lanza la promesa. El hecho económico es tal, que únicamente
los pueblos decrecientes, los que están llamados a la muerte y a
la desaParición, muestran precisamente como signo primero de esa
agonía y de esa muerte el desnutrimiento de esos gastos". En la
búsqueda de los factores que ocasionan el crecimiento del gasto
del Estado, el conde de Colombí decía: "El hecho más universal,
más cierto, más constante en la vida económica de los Estados me
demos es el crecimiento de los gastos, lo que llaman los econ~
mistas crecimiento de la necesidad financiera. Este hecho se ha
estudiado en todos los países y acerca de él se ha escrito en t~

dos los idiomas. Primero se creyó que obedecía a los gastos mili
tares, pero pronto se abandonó esta teoría porque se vió que los
presupuestos de dePartamentos municipales, provinciales y regio
nales acusaban idéntico fenómeno, no obstante carecer de gastos
militares. Se arguyó luego que era consecuencia del aumento de
población, y también hubo de abandonarse este criterio, toda vez
que pueblos como Francia, con población decreciente, han sido
los de mayor crecimiento en sus gastos g~nerales. Por último, r~

conociendo un hecho real, se vino a la conclusión del carácter
derrocrático del Estado, porque la democracia es el sistema polí
tico más caro que existe. La acción más extensa y más intensiva
del Estado en sus funciones originaba ese mayor gasto, como con
secuencia de la tutela, de la acción patronal, de la actuación
activísima que supone la ejecución de los principios democráti
cos". También N. Alcalá Zamora (1920, 5734) culpaba al proceso
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político del aumento del gasto del Estado: "Las cerraduras de
las puertas de la ley de Contabilidad tienen el inconveniente de
ser muy débiles: si las oponen al Parlamento, las salta en el ar
ticulado; si las oponen al Gobierno, las franquea en la conce- 
sión de suplementos de crédito y de créditos extraordinarios,
los cuales hacen que, cerrado el Parlamento, sea casi igual el
abuso, y más ilegítiIro el ejercicio". Pero culpaba al Gobierno
de ser incapaz de contener el awnento del gasto, o, al menos de
elevar los ingresos Para disminuir el déficit. Por eso, Alcalá
Zamora (1920, 5730) sostenía que la obra económica de Bugallal
tenía tres defectos: el primero "es que la magnitud del déficit
abrumador ( ) no ha obedecido a ninguna de las cuasas que ah-
suelven ( ) la quiebra o bancarrota de los Tesoros (el resurgi
miento nacional)"; el déficit de Bugallal, "frontero de la banca
rrota", tenía su causa en la nómina, el sueldo y el haber. El se
gundo defecto, según Alcalá Zamora 81920, 5731) radicaba en que
"una serie de emisiones de Deuda van absorbiendo las disponibili
dades de ahorro nacional" Para el "mantenimiento de ocupac.ionesj
cuando no de ocios o descansos de oficinas; y con ello se pone
un obstáculo,no de plazo, sino quizá de posibilidad, no de retar
do, sino de renuncia a todos los empeños generosos de reconstitu
ción nacional; porque hemos ido absorbiendo el ahorro, el patrí"=
monio del contribuyente, el crédito del Estado". El tercer defec
to, según Alcalá Zamora era que "procediendo una vez más el Par=
lamento español caro administrador negligente y doloso de un due
ño descuidado, no tiene reParo en aumentar sus obligaciones, en
prodigar y dilapidar sus obligaciones y dilapidar sus recursos;
Pera, temiendo presentarla la cuenta, prefiere el engaño y, en
vez del conocimiento inmediato, aplaza la factura, aunque con
ello se acumulen sus intereses, Para que no sienta de momento la
carga y no venga la reacción del contribuyente a contener las
flaquezas de la prodigalidad legislativa". Sin embargo, ya decía
Piernas Hurtado (1901, 11, 145-147) que el nivel de gasto públi
co en España había de ser elevado, porque "todas las circunstan
cias que influyen en las necesidades económicas del Estado cons
piran entre nosotros Para elevar el gasto del Estado": a) la po
sición geográfica de la Península, y la de las colonias elevaba
"las necesidades de Defensa"; b) "las condiciones topográficas
son aún más contrarias a los intereses del fisco, ya que las
obras públicas son inevitable en grande escala"; c) "el atraso
de la cultura general, obliga a un awnento de los deberes del Es
tado"; d) "las dificultades de nuestra nacionalidad Para consti=
tuirse"; e) "los errores económicos que han contrariado el desa
rrollo de la riqueza, que hacen imposible financiar los gastos
de forma ordenada y obligan al abuso del crédito público". Con
cluía Piernas Hurtado. "los males de hoy y las desdichas de
otros tiempos, todo contribuye a extender los límites de nues
tros consumos públicos".

232. De todas maneras, caro frecuentemente se quejaban los parLamenta
rios de la oposición, una mejor gestión del gasto hubiese evita
do los frecuentes despilfarros y hubiesen ahorrado desembolsos
ineficaces que hubiesen Permitido desviar fondos a consignacio-
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nes imprescindibles. La idea de J. Varela de que los partidos
del turno compartían las ideologías, porque carecían de ellas,
ha sido comentada en la sección 1.2 de este capítulo. Asimismo
ese similar comportamiento de los partidos con respecto al total
del gasto del Estado corrooora lo que se constató en la sección
5.1 del capítulo 3, cuando se analizaban estas cuestiones para
la época isabelina. J. M. Serrano Sanz (1984, 359-361) ha eviden
ciado las dificultades que los liberales de los años 1880 encon=
traron para reducir los gastos del Estado, y G. Solé Villalonga
(1967, 89-102) ha hecho lo propio con los conservadores de fina
les del XIX y principios del xx. El último cuarto del siglo XIX
cuenta con la aportación de J. M. Serrano Sanz (1982) para cono
cer los objetivos de los ministros de Hacienda. Como se sabe, en
tre los presupuestos de 1874-75 y 1880-81 gobernaron los conser=
vadores, cuyos ministros de Hacienda más descollantes fueron Sa
laverría, Barzanallana, Orovio y Cos-Gayón. Sobre ellos Serrano
Sanz (1982) viene a sostener lo siguiente: Desde 1899 se procla
mó con insistencia la necesidad de practicar economías, autori
zándose para ello al Gobierno a hacerlo sin la aprobación de las
Cortes. García Barzanallana en 1877 eligió la vía de la conten
ción del gasto, para equilibrar el presupuesto, sacrificando
otros fines, como el fomento de la riqueza: al presentar el pre
supuesto lo dijo: sacrificaba temporalmente las obras públicas
para evitar el déficit; y efectivamente en el presupuesto para
1877-78 aparecía una menor dotación de carreteras. En 1878, Oro
vio mantenía la misma óptica: al presentar el presupuesto de
1878/79 propugnaba que no sólo había que contener el crecimiento
del gasto, sino que era preciso reducirlo a lo necesario e indis
pensable. Esas afirmaciones no impidieron el crecimiento del gas
to del Estado, pero contrastan con las que poco antes había rea:":
lizado salaverría (1876/77); quien deseaba la "anhelada iguala
ción de los presupuestos", pero se resignaba ante la imposibili
dad de desatender las obligaciones ineludibles del Estado; no
era posible dejar de pagar las atenciones de la Deuda; había que
afianzar el orden público, lo que demandaba elevados gastos mi l i
tares; y era urgente fomentar "las obras públicas para sacar al
país de su frustración". Salaverría, dentro del dogma tradicio
nal "tiene en opinión de Serrano Sanz (1982) una visión menos es
trecha del Estado y a la vez menos dramatizadora del déficit". 
Por eso Salaverría no podía "esperar por la reducción de los gas
tos, ningún gran auxilio que venga a disminuir de manera notable
el déficit". También serrano Sanz considera que hasta 1876 se
puede hablar de Hacienda de Guerra; desde esa fecha cayeron los
gastos militares, pero sólo lo hicieron de forma importante des
de 1878 (cuando acabó la guerra de Cuba). Entre los presupuestos
1881/82 y 1883/84 Y los de 1886/87 y 1889/90 gobernaron los l~
rales (con Camacho, I15pez Puigcerver, Equilor y Pelayo, como mi
nistros de Hacienda). Los liberales se tomaron más a pecho la
búsqueda del equilibrio presupuestario, cosa que lograron en
1882 y 1893 (por obra de Camacho y Gamazo); con Camacho cayó el
gasto por efecto de su conversión; aunque se elevó en Guerra y
Fomento. Según cuenta Serrano Sanz (1982) Sagasta firmó un decre
to que restringía el poder de los ministros para hacer algunos
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gastos sin el refrendo del Consejo de Ministros. En el Gobierno
largo de los liberales los déficit fueron altos porque, según Se
rrano Sanz (1984), cayeron los ingresos por efecto de la crisis
económica. Por eso las economías volvieron a ser propuestas con
insistencia; según Serrano Sanz (1982) la eliminación del défi
cit "vuelve a constituir una prioridad nacional". Pero se consi
guió poco porque "el gasto público era muy rígido a la baja". Se
rrano Sanz (1982) también advierte que las economías en los gas=
tos se proponían "a medida que fracasaban los intentos de aumen
tar los ingresos". Se vuelve a manifestar la impotencia de hacer
un Estado más potente, por la imposibilidad de elevar las rentas
públicas. Serrano Sanz (1982) describe así el proceso. Como era
difícil reducir el gasto sin afectar a los servicios imprescindi
bl.es del Estado, se intentó primero arreglar el déficit mejoran=
do los ingresos; cuando eso fracasó, se llegó a la hora inaplaza
ble de hacer la mayor economía posible; era 1889. El gran défi-
cit generalizó en la opinión pública la demanda de economías en
el gasto. Sagasta, en un RO de septiembre de 1888 pidió una reba
ja en los gastos, consentida por el cumplimiento de los fines 
del Estado. Se realizaron algunas economías insignificantes, con
sistentes en surpirnir algunos organisrros: IX; Rentas estancadas,
Caja General de Depósitos, Consejo de Redención y enganches del
Servicio Militar. En 1889 Presidencia dicta una orden pidiendo
que cada ministro propusiese economías: en agosto, los ministe
rios publicaron Decretos reduciendo sus presupuestos en 20,5 mi
llones, pero en realidad la baja fue sólo de 8 millones. La re
sistencia al descenso era fuerte en todos los ministerios, según
Serrano Sanz (1982). Cuando los conservadores volvieron al Go
bierno a mediados de los años 1880, con Cos-Gayón en Hacienda,
se despreocuparon de las economías; según cuenta Serrano Sanz
(1982) los gastos crecieron desde 1884 y -como los ingresos caye
ron- se elevó el déficit. A pesar del creciente déficit, la 
"cuestión de Hacienda" pasó, por primera vez desde la Restaura
ción a un segundo plano; en lo que influyó -sin duda- que las di
ficultades de 1876 se había trampeado, y la conversión de Cama-
cho, que dio más confianza al aspecto económico del Estado. La
escasa inquietud por el déficit se manifestó en que en la ley de
Presupuestos de 1885 se abandonó la cláusula que permitía al Go
bierno hacer economías; en cambio se autorizó a que pudieran aro
pliarse algunos créditos. El ministro de Hacienda, conde de Buga
llal (1920b), seguía insistiendo en la necesidad de que el parl~
mento redujese los gastos, es "preciso, decía, que se haga en
las Cámaras españolas lo que se hace en todas las del mundo: dis
cutir, refrenar, cercenar las peticiones del Poder público para
el desenvolvimiento de los servicios; pero, en nombre del contrj,
buyente, no estimularle, mucho menos obligarle, a mayores gas
tos". Porque no parece sino que, se quejaba Bugallal (1920b,
4857), "la Administración del Estado, la Hacienda pública, t i ene
un resorte por virtud del cual todos cuantos gastos se solicitan
se pueden sufragar y atender sin más que la voluntad del Minis
tro de Hacienda; y la verdad es lo contrario. El Ministro de Ha
cienda tiene que pasar grandes torturas para salir de las difi
cultades que las diarias necesidades del presupuesto crean; cada
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vez que se aumenta una cantidad en el presupuesto de gastos, se
crea un conflicto al contribuyente en el presupuesto de ingre
sos, y luego, cuando se discuten leyes tributarias, se ven las
dificultades y los inconvenientes que hay para atender a t ant o
gasto". Refiriéndose a un discurso de Bugallal (1920a), l. Prie
to (1920) argumentaba lo siguiente: "El Sr. Ministro de Hacienda
excita a la Comisión de presupuestos a que suprima o reduzca los
gastos que no sean indispensables. Para eso hacía fal ta una co
sa, Sr. Ministro de Hacienda: que fuesen indicados en la rela
ción de gastos cuáles, a juicio del Gobierno, son indispensables
y cuáles no. Porque la Comisión de presupuestos tiene que Partir
de esta base: que en una obra COlOC> la que presenta S. S., con un
déficit tan enorme, todos los gastos son indispensables. No se
le ocurre a nadie en la Comisión de presupuestos que habiendo un
déficit de cerca de un millar de millones (seguramente que habrá
de acercarse a esa cifra), los Ministros incluyan gastos que no
son indispensables. Pero, en fin, si hay gastos que no son i ndi s
pensables, el primero y no dudo que el único, - obligado a cerce-
narlos es S.S. De manera que haga el favor S.S. de no sacudirse
la responsabilidad sobre la Comisión de presupuestos". Cambó
(1922c, 7) también pedía economías: "Reconozco que el sacrificio
que debe pedirse al contribuyente exige que, por Parte del Go
bierno, se dé un ejemplo de suprema autoridad y sin incurrir en
la engañosa hipocresía de reducir consignaciones en el Presupues
to, y aun excederlos en ampliaciones y suplementos de créditos,
se ponga término a la carrera desenfrenada de aumento de gastos,
especialmente de personal que hemos sufrido en los últimos años,
y se proceda a una poda implacable de servicios de nula o dudosa
eficacia". Decía F. Bergamín (OSC-CO, L-1922, nQ 32, 1220-1221)
que "la extinción del déficit del Presupuesto no podrá basarla
el Gobierno en la seguridad de economías en cantidad suficiente
Para que enjugaran ese déficit". Y continuaba así: "Si yo hab l é
de economías y hablé de austeridad en los gastos, l o hice más
bien COlOC> principio y orientación que COlOC> eficacia prácti ca de
momento, entendiendo que debía dar ejemp lo a l Poder público de
esa austeridad en la manera cómo administrara los cuadales de la
Nación, a fin de estar moralmente autorizado para tener, con el
contribuyente, esas exigencias de aumento de los tributos". Cuan
do Argüelles ocupó la cartera de Hacienda en 1921 se que jaba de
que no podía presentar "un Presupuesto efectista, un Presupuesto
con economías que no habían de tener realidad"; el Presupuesto
que presentaba Argüelles (1921a , 689) "es un presupuesto de cir
cunstancias, pero es un Presupuesto que no deben votar las Cor-
tes: deben votar otro". He aquí un Ministro de Hacienda que no
estaba -convenci do del Proyecto que presentaba al Parlamento. Ar
güelles pedía al Congreso que introdujese"economías en su Proy~

to. De "los dos remedios domésticos" que había Para reducir el
déficit, Argüelles sólo pensaba que era factible l a reducción de
los gastos; la elevación de los ingresos no era solución porque
no se podían cargar 600 millones más sobre l os contribuyentes es
pañales. Pero las economías también iban a ser de difíci l aplic~
ción. Así se quejaba Argüelles (1921, 690). "¿Es que no sabernos
todos que detrás de cada partida, de cada peseta del Presupues-
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to, está el interés particular, en muchos casos un interés subal
terno? Se trata de quitar una partida y dicen: t ah í , eso es una
provocación; se trata de quitar otra: no, eso afecta a la esen
cia misma de la vida nacional; se trata de quitar otra: no, eso
va a disgustar a O. Fulano o a O. Mengano". El juicio de Prieto
(1920, 4867) sobre el Proyecto de Bugallal era: "El Presupuesto
( .•• ) es una obra desastrosa (... ); este es el presupuesto de un
Estado gendarme, pero no el presupuesto de un Estado vivo, aten
to a las necesidades del momento de la Nación; que en estos roo
mentas críticos para el desenvolvimiento de las energías naciona
les la obra propuesta por el Sr. Conde de Bugallal, sin una 
orientación y un criterio, vendrá a agravar considerablemente la
situación actual del Estado". Parece que los socialistas eran
más Partidarios que los Partidos del turno de elevar los gastos
del Estado; sobre todo en fomento, educación, sanidad y seguros
sociales. En efecto, decía l. Prieto (1920b, 5653) defendiendo
la necesidad de que en España el Estado también realizase las
nuevas funciones del Estado benefactor: "el tipo de liberalisrro
individualista clásico, ya desapareció; eso es una cosa que ya
no existe. El liberalisrro se entiende ya de otro rrodo , y, por
consiguiente, las naciones más profundamente liberales, más acen
tuadamente liberales, son las que atienden con más presteza y 
eficacia a estas funciones del Estado, que a cada momento que
transcurre en la vida de los pueblos son más inexcusables. Por
consiguiente, nosotros entenderros que en España, el Estado tiene
que asumir esas funciones".

233. Además de a la inflación y a la "orgía de los empleados", culpa
ban a las guerras de Marruecos del aumento del gasto del Estado.
J. Muñoz, J. L. García Delgado (1973, l, 227-228) atribuyen el
crecimiento del gasto en los años de la Primera Guerra Mundial
al aumento de los gastos de Defensa, aunque sólo en Pequeña medi
da a los de Marruecos, a los aumentos en salarios del personal 
civil, y a la carga creciente de los intereses de la Deuda. Se ~
san en los artículos de E. Ríu (1923), o. Ríu (1935) y E. L. An
dré (1919). Según L. E. André (1919b, 40) a los problemas de la
economía nacional, que eran los derivados de los desórdenes rrone
tarios internacionales, y los de la "cuestión obrero-patronal, 
se unían los problemas de la Hacienda que resumía en tres pun
tos: "lQ, el desarrollo excesivo de los apetitos y falsas reivin
dicaciones de una burocracia inepta para el trabajo, indiscipU=
nada y unida solamente para imponer por el terror sus ambiciones:
2Q, el incremento exagerado de los gastos militares, a pesar de
la política del desarme, coreada por todos los espíritus como
consecuencia necesaria de la guerra; incremento que ha sido prin
cipalmente determinado por nuestra última y desastrosísima aven=
tura colonial, y 3Q, la falta de un criterio nacional para orga
nizar nuestra reconstrucción económica y cultural, restituyendo
al Estado y a la Nación las fuentes de riqueza y energía tributa
ria". En un discurso un tanto catastrofista, S. Alba (1920) de-
cía por su parte que "Vivimos hace tiempo en plena orgía del pe!:.
sona!. EstaIros, digárroslo sin ambages ni rodeos, a dos dedos de
la ruina del Presupuesto, muy próximos a una s ituación poco me-
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nos que insoluble para la Hacienda española". Con lo de orgía,
Alba se refería a los aumentos de los gastos presupuestarios en
personal.

234. P. Tedde de Lorca (1981, 250) señaló esa paradoja de que los gas
tos bélicos Peninsulares no aumentasen a raíz de las guerras de
Cuba Y Filipinas. Eso fue debido a que los gastos se reflejaron
posiblemente en los presupuestos coloniales, pero no en el penin
sular. No obstante, el Tesoro español transfirió a aquellos pro-'
pósitos cifras considerables que habían sido obtenidas mediante
la emisión de Deuda pública (la Deuda colonial). P. Tedde est.irra
el coste de la Guerra de Cuba para el Tesoro calculando la dife
rencia entre lo que realmente creció la Deuda del Tesoro, y lo
que habría crecido de no haber ocurrido la guerra de Cuba (es de
cir, aplicando un tipo de crecimiento similar al que venía expe=
rimentando esa deuda). Esa estirrBción es bastante acertada, como
lo muestra el que casi coincida con las evaluaciones más razona
bles de los contemporáneos: unos 2.000 millones de pesetas, fren
te a los 1. 969 millones propuestos por Fernández Villaverde; se=
gún P. Tedde. Sin embargo, las obligaciones contraídas por el Es
tado español a raíz de las guerras coloniales eran algo superiO=
res. En efecto, los cálculos que hacía R. Fernández Villaverde
(1900, 2-3) sobre el coste de "las infaustas guerras coloniales"
eran los siguientes: 1) "desde marzo de 1895 hasta 31 de igual
mes de 1899 se han pagado 1. 969 millones de pesetas"; 2) había
"otra masa de obligaciones no satisfechas todavía, por falta de
liquidación o justificación, que calculo en 260 millones de pese
tas"; 3) esos gastos de 2.229 millones habían sido pagados en su
mayor parte a crédito, lo que había elevado la Deuda pública en
circulación en unos 3.000 millones de pesetas: "el resultado de
la liquidación se resume en una nueva Deuda flotante, o mejor di
cho, en un descubierto del Tesoro (... ) de más de 1.326 millo-
nes, en aumento de la Deuda del Estado de más de 1.469 millo
nes". Las consecuencias para los presupuestos eran que había que
añadir una anualidad por intereses de 253 millones de pesetas.
La Deuda generada por el conflicto de Cuba y Filipinas era un 25
por 100 más elevada que los gastos realizados; en esa cuantía
puede fijarse el descuento en la emisión de esas Deudas colonia
les, que la debieron hacer atractiva para los prestamistas. Para
la liquidación de los gastos de la guerra de Cuba véase J. M. Ta
lIada (1946, 146-153). Los gastos del Ministerio de Guerra esta=
han mal distribuidos, ya que según Piernas Hurtado (1901, II,
187-189) la organización defensiva española se hallaba desatendi
da a pesar de que "el coste medio de cada combatiente es mayor
entre nosotros que en las naciones bien organizadas". Eso era
porque el presupuesto de Guerra se gastaban en una nutrida admi
nistración y en sostener "una plantilla de generales, jefes y
oficiales". Para colocar a todo el personal de Guerra, se desa
rrolló mucho la burocracia, con destinos inútiles que sólo emba
razaban el servicio, según Piernas Hurtado; quien afirmaba que
"Sería interesante una estadística de los ascensos y recompensas
a que ha dado lugar el desastre colonial"; en recompensar a los
amigos del Gobierno se iban grandes sumas del presupuesto de Gue
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rra. Además, los gastos militares eran insuficientes en España,
como ha señalado J. Cachinero (1985); véase la nota 244 de este
capítulo.

235. Esa tendencia de los ingresos a acoplarse a medio plazo a los au
mentas inevitables del gasto del Estado no es incompatible, ni 
muchos, con el hecho, evidenciado por P. Tedde (1981, 264-265) Y
E. Fuentes Quintana (1961), de que la inoperancia del sistema
tributario y de los políticos que no eran capaces de alterar el
sistema tributario, impidiera que la Hacienda española gozase de
la holgura suficiente Para fomentar gastos de índole económica y
social. LDs políticos de la Restauración eligieron el sistema
tributario a costa de no aumentar los gastos del Estado en servi
cios económicos. LDs déficit, abultados y frecuentes, son la me=
jor señal de que el proceso de ajuste de los ingresos a los gas
tos era lento y Penoso. Con respecto al efecto trinquete del gas
to público véase Higgs (1985), quien sostiene que una vez se ele
va el gasto no vuelve a su anterior nivel, aunque desaparezca el
hecho excepcional que lo aumentó. Esa es una versión de la teo
ría de Peacock y Wiseman. H. Ishi (1978, 216) ha encontrado un
desfase y un comportamiento similar entre los gastos e ingresos
ordinarios del Gobierno japonés entre 1885 y 1970; esos desfases
elevaron el nivel del déficit, que, a su vez, fue uno de los fac
tares fundamentales que contribuyeron a elevar el nivel de i.rnp6=
sición en Japón en los años analizados en este capítulo. LDs gas
tos se separaban de los ingresos ordinarios del Estado en Espana
en la Restauración porque no se cumplían los mandatos constitu
cionales sobre Hacienda, ni las leyes de Contabilidad. Eso ya lo
señalaba E. L. André (1919a, 20-21) Para quien Parte del origen
del déficit radicaba en que el Ejecutivo abusaba de los suplemen
tos de crédito y de los créditos extraordinarios Para escapar al
control Parlamentario. "De la misma manera que el Parlamento -de
cía-, en uso de su soberanía legislativa, hace, deshace, modifi=
ca y transforma todo lo que le viene en gana, con el proyecto de
ley de Presupuestos, el Poder ejecutivo, creyéndose único y abso
luto, careciendo de engrane y solidaridad con el Poder legislatI
va, verifica transferencias de crédito, amplía los créditos de 
ciertos artículos o capítulos, apela al abusivo medio de los cré
ditos supletorios y extraordinarios, emplea el socorrido instru=
mento de las leyes de Autorizaciones Para gastos extraordinarios
y prescinde en absoluto del texto legal, que, como riel para la
marcha segura de la máquina, debiera marcarle una orientación in
variable en el desarrollo y realización del Presupuesto de gas-
tos".

236. Para una discusión de la tecría de A. Wagnér, véase F: Comín
(1985c, 318-319). A. Wagner era el Hacendista más citado en Espa
ña en la fase de la Restauración situada en el siglo xx. Como
muestra relevante, véase F. Bemis (1917, 103-104) donde se en
cuentran las características ideales del sistema de impuestos
propuesto por A. Wagner, que es el que Parecía más adecuado a
Bernis: suficiente, flexible, movible (presencia de impuestos an
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ticíclicos), general, justo, basado en la renta y administración
cierta, cómoda y barata.

237. La enunciación de la teoría de Peacock y Wisernan y la bibliogra
fía correspondiente puede verse en F. Comín (1985c, 320-321 ).

238. Los problemas de eSPeCificación y contrastación de esas teorías
sobre la evolución del gasto público y la polémica entre las dos
escuelas pueden verse en F. Comín (1985c, 321-328).

239. Sólo una infravaloración de la renta nacional puede explicar que
el gasto del Estado español fuese el 16 por 100 de esa variable
en 1879, ya que ese porcentaje no se alcanzó hasta después de la
Guerra civil en España. P. Tedde de Lorca (1981, 253-254) ha mos
trado que "el nivel de gasto respecto a producto de España" era
a principios del siglo XX mucho más modesto que el de Alemania,
Reino Unido y Francia, y similar al de Italia. F. Comín (1986b)
también ha mostrado que efectivamente el gasto del Estado en Es
paña en esta época de la Restauración era inferior al de esos
países, y a la relación gasto público/renta nacional española de
épocas posteriores. véase al capítulo 1 de esta merroria. Según
Piernas Hurtado (1901, 11, 158-159) el gasto del Estado era exce
sivo porque sobrepasaba el 14 por 100 de la renta nacional espa=
ñola. Era menos grave "el cargo de excesivo, que el que puede
achacarse al Presupuesto por "la mala distribución y el empleo
que recibe". El importante gasto no sería censurable si los Go
biernos ejecutaran los fines que se atribuyen: justicia, seguri
dad, enseñanza, obras públicas, beneficencia; si esas funciones
se hallasen bien atendidas ese gasto sería legítimo. Decía: "el
gasto es desproporcionado atendiendo a l a riqueza con que España
cuenta; pero lo es todavía más si se considera el servicio que
el Estado presta en ella". Por eso opinaba Piernas Hurtado, "que
no hay que esperar una reducción considerable del presupuesto,
porque aun cuando se disminuyan los gastos en Deuda y los mi lit a
res (•.. ) la casi totalidad de l a suma economizada por esos me-
dios sería preciso dedicarla a esos otros f ines , mezquinamente
dotados o desatendidos por completo". De todas maneras, J. Pier
nas Hurtado (1900, 1, 143-150) parece adherirse a la opinión ge
neral de que era difícil fijar el tamaño óptimo del consumo del
Estado por parte de la ciencia de la Hacienda, y que esa deci
sión había de tomarse en términos políticos; parece aceptar la
opinión de Adam Smith, que "no hace más que reconocer las in
fluencia que los diversos grados de desarrollo social t ienen en
las necesidades del Estado, indicando que su satisfacción debe
ser siempre lo más completa posible". No obstante Piernas Hurta
do consideraba que "El Estado no puede tomar para sí toda l a r i
queza disponible, no puede tomar s iquiera de ella la cantidad
que le plazca" y de unos cálculos detallados estimaba que "los
gastos o consumos públicos han de ha llarse con la r iqueza dispo
nible en una proporción de 14 a 100".

240. Véase F. Comín (1985c, 328-331). En efecto, P. Tedde (1981, 245)
encuentra que la elasticidad de la relación gasto de l Estado a
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la renta nacional con respecto a la renta per cápita, una vez
sustraída la tendencia, es nula entre 1901 y 1923, por lo que ca
rrobora la inexistencia de una relación entre e1 comportamiento
del gasto del Estado y la renta nacional. No obstante, hay que
decir, que si no se quita la tendencia, la ley de Wagner queda
corroborada, como muestra el hecho de que la elasticidad estima
da por P. Tedde de Larca (1981, 242) sea positiva. 1. J. Goffman
(1968) estableció la forma estadística más adecuada de contras
tar la ley de Wagner, consistente en estimar la elasticidad ren
ta del gasto público.

241. Véase F. Cornín (1985c), M. Lagares (1975) y Cordón et al. (1978).
Las recientes estimaciones de F. comín y C. Malinas (1986) corro
boran esos resultados.

242~ Véase F. Comín (1985c, 332-333), para comprobar los problemas
planteados con la verificación del efecto desplazamiento de Pea
cock y Wisernan.

243. Fue S. P. Gupta (1967), un discipulo de Peacock y Wiseman, quien
evidenció ese lacerante olvido de los mentores del efecto despla
zamiento. Gupta propuso solventar el problema considerando l as 
emisiones de Deuda pública como un impuesto más; pero es peor el
remedio que la enfermedad, ya que la Deuda pública es el instru
mento idóneo Para trasladar las cargas fiscales a las generacio
nes futuras, solventando así la oposición de los contribuyentes
actuales a pagar más impuestos. La Deuda pública es e l medio por
el cual los gobiernos pueden elevar el gasto en épocas pacíficas,
aunque la carga fiscal máxima tolerable permanezca estancada, ca
mo bien demuestra el caso español de la Restauración.

244. Véase P. Tedde de Larca (1981, 264-265) Y G. Tortella (1981,
140-141). El considerable peso de las atenciones de l a Deuda y
de los gastos militares en el total del presupuesto de gastos
del Estado no pasó desapercibido a los contemporáneos. A Pi ernas
Hurtado (1901, 11, 156-158) le llamaba la atención la Part ida de
la Deuda: "antes de pensar en sus necesidades actuales, tiene el
Estado que consumir mucho más de la tercera Parte de los r ecur
sos disponibles Para atender los compromisos del pasado". Además ,
"Las gastos militares son tan inmoderados y poco razonables como
los de la Deuda". Por el contrario, se gastaba poco en lo que
Piernas Hurtado llamaba servicios útiles: "administración de jus
ticia y ramos de policía, instrucción públ ica, obras públ i cas y-
beneficiencia. Uni cament e la religión católica y l a administra
ción de la Hacienda logran una proporción mas favorab le". Decía
Besteiro (OSC-CO, L-1922, no 49, 2009) que "basta unaojeada rá
pida a las Obligaciones generales de l Estado Para descubrir en
ella lo que yo considero el vicio capital de l a Hacienda públ i ca
española (.•• ): el presupuesto Para atender a las cargas de l Es
tado, constituidas por el abono de los inter eses y amort ización
de la Deuda". Concluía Besteiro que "una Hacienda pública en l a
cual la quinta Parte de los recursos que posee el Estado hay que
emplearla Para pagar Deuda, está en una situación verdaderamente
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anormal". Por lo que se refiere a los gastos militares, aún con
ser un porcentaje elevado de los gastos totales, eran insuficien
tes en términos comparativos. Eso ha sido señalado por J. Cachi"=
nero (1985, 106-107) quien, después de comparar los gastos de de
fensa en España con los realizados en Italia, Francia, Inglate-
rra: Alemania y Estados Unidos, concluye que el "esfuerzo econó
mico y social que el Estado español realizaba para la financia
ción de sus labores de Defensa y para el mantenimiento de su
ejército era exiguo"; ninguno de los países analizados "descuidó
tanto su política militar". Por otro lado, "la distribución que
en España se hacía del dinero asignado para la función Defensa
dificultaba la eficaz organización del ejército", debido a las
escasas inversiones en armamento y equipos. Y, por último, con
cluye Cachinero, "la configuración humana del Ejército español
no era eficaz". La fuerza en pie de paz era reducida y el número
de oficiales era desproporcionado.

245. Véase F. castellano (1975, 37-42). No es cierto que se careciese
de una política de gasto público encaminada a desarrollar las
funciones del emergente Estado benefactor. Las ideas e intencio
nes de una política de fomento se hallaban presentes; lo que fa
llaban eran los medios de realizarla. Esto era señalado por los
contemporáneos. El conde de Colombí (1922, 1994) recordaba "la
distinción entre aquellas funciones del Estado que no tienen ca
rácter de redituarias, que no producen riqueza, y aquellas otras
que esencialmente tienen por objeto crear riqueza nacional". Las
primeras eran denominadas "negativas absolutas", porque eran fun
ciones corro Justicia y Ejército, que eran "imperiosas y absolu--
tas necesidades del Estado"; las segundas se l l.amaban "contingen
tes positivas" poruqe "pueden o no producirse", pero "han de 
crear riqueza". HEs evidente, decía Colonbí, que el Presupuesto
español está falto de proporción, que ha estado durante mucho
años sin la debida proporción entre aquellos gastos que se enca
minaban a llenar necesidades de este carácter negat i vo y absolu
to y aquellos otros gastos que tienden a satisfacer necesidades
de carácter contingente positivo, y si hiciéramos ahora un cote
jo y viéramos en un gráfico lo que en España representan unas y
otras funciones, observaríamos que estamos ante una flagrante in
ferioridad con casi todos los Presupuestos europeos. Este defec=
to de estructuración explica nuestro déficit financiero, que no
se podrá dominar hasta que los gastos del Presupuesto guarden la
debida proporción y no estemos agobiados por gastos de ese cará~

ter, que deben ser cortapisados al propio tiempo que los positi
vos se desarrollan". El problema radicaba no en el aumento del
gasto, sino en que no se atendían determinados gastos en fomen
to. Tras comprobar el considerable aumento de los gastos realiza
dos por el Estado entre 1913 y 1922, x.x.x. (1923a, 149) afirma=
ha: "No nos asusta el respetable aumento que acusa esta cifra;
la vida moderna es cara, y los servicios del Estado no pueden
sustraerse al encarecimiento general; lo que aflige y desconsue
la, es que la inversión de tan considerable suma de millones, no
toda originada por aquella causa, no se traduzca en la mejora y
desarrollo de ciertos servicios de absoluta e indispensable nece
sidad. El Estado continúa careciendo de edificios para escueIasj
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tribunales, cuarteles y oficinas, nuestras carreteras están muy
lejos de ser cómodas por falta de entretenimiento, nuestros fe
rrocarriles son escasos; en cambio, existe un personal numeroso
en los Ministerios, a todas luces innecesario, y son frecuentes
los casos en que, además de los sueldos, se satisfacen dietas,
gratificaciones, sobresueldos, rer:;uneraciones, indemnizaciones,
retribuciones y toda clase de errolumentos que se denominan de
una u otra manera con objeto de burlar la ley que prohibe la con
currencia de más de un haber en un solo funcionario, todo lo -
cual representa una suma que se aproxima, si no excede, de mil
millones". J. Piernas Hurtado se ocupó de j ustificar la realiza
ción por parte del Estado de determinados gastos. J. Piernas Hur
tado (1900, I, 141) opinaba que "El Estado no gasta para produ-
cir, no tiene en general intención ni miras directamente económi
cas, y sus consurros han de ser por lo tanto improductivos. Hay
sin embargo, una excepción de esta regla, la de aquellos gastos
que hacen los gobiernos para intervenir en el orden económico,
porque estos influyen de una manera directa en la riqueza; tales
son: 1Q) los que se dirigen a fomentar la producción por medio
de subvenciones, premios o auxilios directos de cualquier clase;
2Q) los dedicados a ciertos servicios administrativos, como la
construcción de caminos, la fabricación de la rroneda, los co
rreos, los telégrafos, etc.; y, 3Q) los que tienen por objeto es
tablecer industrias de carácter fiscal, cuyos rendimientos sir--
van de ingreso al Tesoro. Estos consurros pueden ser productivos,
y lo seran en tanto su efecto útil importe más que ellos misrros;
pero semejante productividad es meramente relativa, porque el Es
tado priva a la actividad individual de los capitales que dedica
a aquellos fines, y los servicios que él presta, como las indus
trias que dirige, dan un resultado menor del que se obtendría de
ellos ejercidos libremente, y es lo común que perj udiquen más de
lo que favorecen la riqueza". E. Sánchez Pastor (1904, 14-15, 31
Y 33), por su parte, consideraba que el Estado debía int ervenir
en los asuntos económicos, y concretamente en el apoyo de l a
agricultura en las siguientes facetas: 1) fomentando "una i ns
trucción agraria en sus tres grados de Escuelas, Instit utos y
Universidades", ya que hasta entonces "su enseñanza es escasísi
ma en el Instituto y nula en la escuela"; 2) "debe el Estado pro
teger a la Agricultura por medio del Arancel, procurando amino-
rar la importación y prohibir los latifundios", 3) era necesaria
la creación de un banco agrario en todas las provincias, "que d~

hería establecerse con subvenciones del Estado", para acabar con
la usura, "una de las muchas plagas que sobre nuestros pobres
agricultores pesan"; y, 4) reducir el peso de los tributos, "que
mata a la agricultura"; concretamente, "es -pr eci so reducir la t~

rritorial de modo que oscile entre un 10 a un 15 por 100", Y sus
tituir el impuesto de consurros, "por un aumento de las cédulas"
"o por rebaja en los gastos".

246. Vease F. castellano (1975, 42) Y P. Tedde de Larca (1981, 265).
Como se ha señalado en la nota anterior las ideas de la necesi
dad de una reorientación del gasto estaban genera l izadas. Por
ejemplo, Argüelles (1921c) pensaba que era necesaria una radi cal



1076

reorganización de los servlclos, pero el proyecto de Presupues
tos que presentaba apenas difería del anterior, "no ciertamente
por falta de convencimiento en el Ministro que suscribe, de la
imperiosa necesidad de una profunda y radical transformación de
los servicios publicas, sino por su arraigada creencia de que
una reforma parcial, aislada, sin el indispensable engranaje de
unos organismos con otros y de todos entre sí, no había de lle
gar a producir efectos sensibles -acaso los produjera contra
rios- Para el fin que con incesante anhelo ha de perseguirse, de
lograr la nivelación de los gastos con los ingresos, habida cuen
ta, Para fijar éstos, de la capacidad tributaria de la Nación".
Argüelles prometía en breve esa trascendental reforma, pero no
tendría tiempo. Ese círculo vicioso a que aluden Tedde y Caste
llano ya fue evidenciado por los hacendistas de la Restauración.
Entre otros, X.X.X. (1921b, 50) decía lo siguiente: "Los actua
les momentos deben ser de honda preocupación Para el Ministro de
Hacienda. Cúpole la herencia de un presupuesto agobiado bajo el
peso de un déficit aterrador, la imperiosa necesidad de hacer
frente a cuantiosas, ineludibles y urgentes obligaciones, un mer
cado que comienza a demostrar fatiga por el uso exagerado que se
ha hecho de él durante largos años, un sistema tributario rígido
y arcaico y una administración que no se halla en las mejores
condiciones Para responder de una manera inmediata y eficaz a la
iniciativa del alto gestor de la fortuna pública. En estas condi
ciones facil es hacerse cargo de que el desempeño de la cartera
de Hacienda dista mucho de ser una sinecura". Y continuaba di
ciendo que la reducción del gasto sería difícil, mientras que
era más factible una elevación de los ingresos: "El otro medio
de atenuar el déficit, o sea el aumento de los ingresos, sino de
fácil ejecución, ofrece mejores caracteres de viabilidad, prime
ro porque la capacidad tributaria de España es mucho mayor de lo
que generalmente se cree y segundo porque la riqueza oculta, una
vez descubierta y llamada a tributar, puede ofrecer pingües au
mentos en muchos de los conceptos del presupuesto de ingresos".
Las angustias del Tesoro impedían la gestación de un Presupuesto
de gastos que atendiese a la reconstrucción nacional Lo que oc~

rrió con el Gobierno nacional de 1919 es ilustrativo. E. L. An
dré (1919a, 5-6) sostiene que el Gobierno nacional fracasó "en
el punto capital que tenía que resolver: la elaboración de un
Presupuesto nacional". El programa financiero de González Besada
Para el Presupuesto Para 1919, que buscaba la nivelación chocó
con las propuestas de los ministros de Fomento, Instrucción y
guerra (Cambá, Alba y Marina) que pedían elevaciones de sus res
pectivos presupuestos. André (1919a, 10) concluye que González
Besada hubo de transigir, por lo que "el criterio económico del
Gobierno nacional estuvo más atento a los intereses del cupón,
al hambre de la burocracia, a las exigencias de los Institutos
armados y a las benignidades del Parlamento, pródigo generalmen
te con lo ajeno, que a una severa política de nivelación, basada
en el refuerzo de los ingresos, la contención de los gastos, la
reforma tributaria y la reorganización de la Administración". I.
Prieto (1920, 4866) se quejaba también de que el Gobierno nacio
nal iba a obligar a amplios sectores de la Cámara a votar la
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aprobación del Presupuesto "única finalidad" del Gobierno nacio
nal, lo que no dejaba de ser una "dictadura sobre el Parlamento".
Prieto reprochaba a Bugallal que no hubiese presentado un proyec
to de Presupuesto coherente: "Lo que sencillamente pasa quí -ha=
blando con toda claridad- es que, aunque S. S., Ministro de Ha
cienda, se jacte de ello, lo que ha ido al examen de la Comisión
no es un Presupuesto ni tiene trazas de ello. Su señoría, por
premura quizá, por la composición de ese miSIID Gabinete -que aho
ra vamos a examinar hasta donde se abroga ese gobierno la repre=
sentación circunstancial que tiene-, ha recogido, COlID ha POdido,
los retazos que había en todos los sitios y los ha mandado a la
Comisión; pero no hay un Presupuesto orgánico, ni un punto de
vista general, ni t.ampoco una orientación; en una palabra, eso
no es un Presupuesto". Los ministros de Hacienda eran los prime
ros en quejarse de la dificultad de su empeño. El cargo de minis
tro de Hacienda era de los más sufridos, COlID se encargaban de 
manifestar sus titulares. Por ejemplo, García Barzanallana, de
cía (OSC-cO, 2 de junio de 1877, 552-553) que "cuando después de
una larga vida de servicios prestados al Estado sin mancha de
ninguna clase, se tiene la desgracia, COlID yo la tengo en estos
rromentos, de ser Ministro de Hacienda, y con IIDtivo de haber pre
sentado los presupuestos que la Cámara conoce, son éstos objeto
de censuras tan acerbas, tan amargas, tan injustificadas (... )
me he convencido una vez más de la gran dosis de prudencia y de
paciencia que se necesita Para POder contender dentro de los de
bidos límites y no contastar en la misma forma destemplada en
que he sido atacado". Continuaba, García Barzanallana con el la
mento. "Yo creo que hice un gran acto de pat.riotí.srro cuando en
el verano pasado me encargué del Ministerio de Hacienda, Para
llevar a cabo y plantear un presupuesto en cuya confección no ha
bía tomado Parte ninguna (cosa también habitual en la historia 
de la Hacienda española); creo que he hecho otro grande acto pa
triótico llevando ya diez meses seguidos rodeado constantemente
de penalidades, de amarguras, de disgustos y de compromisos en
el desempeño de este cargo, que verdaderamente es un cargo de
martirio continuo". Por eso su afán no era continuar en el minis
terio sino hasta que se aprobase el Presupuesto. Su interés par=
ticular era "descansar de tanto trabajo, porque mi salud y mis
fuerzas físicas hace ya tiempo que se resienten, por efecto de
las Penalidades que se sufren en el desempeño de este cargo en
las circunstancias actuales". El hecho de que los acontecimien
tos políticos entorpecieran la labor presupuestaria queda eviden
ciado en el siguiente discurso de Cánovas del castillo, Presiden
te del Consejo de Ministros, estaba un tanto irritado cuando con
testaba a una interpelación de Gamazo. Decía: "cierto es que se-
anunciaba un gran discurso de Hacienda de SS, Y que SS ha habla
do de todo menos de aquello en que realmente consiste la cues
tión de Hacienda". Seguía Cánovas del Castillo (1877, 1469) re
criminando a Gamazo de esta manera: "Estáis presenciando mudos
la exposición que un día y otro se hace de los esfuerzos del Go
bierno por procurar la prosperidad pública; calláis ante los es
fuerzos del Gobierno Para mejorar la Administración; jamás las
rentas públicas han estado administradas cOITO hoy lo están en E~
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paña, y calláis ante los resultados prodigiosos del presupuesto
de ingresos (•.. ), y ¡OS fijáis en examinar las condiciones con
que los capitalistas extranjeros, a quienes no pagábamos sus in
tereses hacía tiempo, Y por consiguiente no tenían por qué f iar
se de nosotros, facilitaban recursos al Tesoro en los momentos
en que nos hacian falta para arrojar nuestors batallones sobre
Estella y Peñaplata! ¡Esto señores no es discutir de Hacienda;
esto es traer la política a la Hacienda; esto es querer envene
nar con la política la Hacienda, que es y debe ser una cuestión
neutral! ". El surgimiento del Estado benefactor no depende, en
cualquier caso, sólo de la voluntad política de los gobiernos,
sino que requiere una base económica modernizada. Por eso, no só
lo la Penuria de la Hacienda y las trabas políticas impedían la
modernización del Presupuesto de gastos; también el atraso econó
mico español tuvo que influir en esa indeseada distribución del
gasto. Sin negar las influencias políticas y sociales, G. V. Rirn
linger (1966) subraya los aspectos de la economía del trabajo a
la hora de explicar el desarrollo de la política del Estado bene
factor en algunos países europeos. La principal hipótesis de Riiñ
linger (1966, 556) es que "el desarrollo de los modernos progra=
mas de salud y bienestar son, al menos en parte, una respuesta a
la creciente productividad y escasez de trabajo a medida que se
produce el desarrollo económico". Su argumentación se basa en
que con la mayor productividad y escasez del trabajo, la inver
sión en capital humano, pública y privada, se convierte en renta
ble, cosa que no ocurre en los países subdesarrollados. La inver
sión en capital humano no es solamente la realizada en educa- 
ción, sino también la realizada en salud y bienestar, particular
mente en mantener el nivel de empleo. Efectivamente, a mayor es
la productividad de la mano de obra más rentable resulta ampliar
la vida productiva del trabajo, y mantenerla ocupada en su vida
útil. Esta teoría puede explicar el lento despertar de las dota
ciones presupuestarias para esas funciones del Estado en España,
a pesar de que las ideas sí se difundían. Estas eran efecto de
un efecto demostración político, irrealizable por insuficien
cias presupuestarias, pero innecesario porque la economía del
país aún era atrasada y no había escasez de mano de obra. Para
el desarrollo del Estado benefactor en el Reino Unido, véase J.
R. Hay (1978).

247. o. Ríu en sus innumerables artículos fue quien más hincapié hizo
en mostrar a Fernández Villaverde como ejemplo a imitar; véase
en particular o. Ríu (1935). Posteriormente todos los hacendis
tas que se han ocupado del problema han insistido en la cues
tión: desde G. Solé Villalonga (1967, 264-266) hasta E. Fuentes
Quintana (1961), pasando por J. L. García Delgado (1984, 38-39).

248. Véase la sección 3.3.2 de este mismo capítulo.

249. Esa pérdida de cuantía relativa de las cargas de la Deuda desde
principios de siglo permite cuestionar las explicaciones del cre
cimiento del gasto desde 1914, y por tanto del déficit del Esta=
do, en base a esa sección de la clasificación administrativa de
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los ingresos.

250. Véase F. Castellano (1975). De todas formas, hay que ser precavl
do con las clasificaciones económicas y funcionales de antes de
1958. Por poner un ejemplo, recuérdese que la caída de los Servi
cios generales del subperíodo 1886-1892 fue debida, sencillamen=
te, al arrendamiento de la renta de Tabacos. Dentro de los gas
tos generales hay que incluir los gastos ocasionados por la fun
ción recaudadora, que eran elevados. "la función nutritiva del
Estado absorbía cerca del 19 por 100 de la recaudación previs
ta", en opinión de Piernas Hurtado (1901, II, 239-241), para
quien "la causa fundamental del coste que tiene nuestra organiza
ción económica consiste en la naturaleza de los ingresos; son és
tos muchos y heterogéneos y necesitan distintas operaciones de 
recaudación y contabilidad; además, predominaban los indirectos
y los monopolios fiscales que exigen mayores costes de recauda
ción" •

251. Véase J. Fontana (1980, 10-12) quien señala que la acción del Es
tado en España se modificó a mediados del siglo XIX; y se ampli6
todavía más a principios del siglo xx. Efectivamente, desde prin
cipios del siglo XX se constata en las declaraciones de los polI
ticos, en las discusiones en el Congreso de los Diputados, o en-
los proyectos presentados a las mismas, una mayor sensibilidad
hacia la mayor acción del Estado en el fomento de la riqueza, de
la instrucción pública, de la sanidad, de la vivienda o en el
campo de los seguros sociales, como se ha señalado en la sección
1.1 de este capítulo. La mayor parte de los proyectos fracasa
ron, y las iniciativas que exigian fondos presupuestarios queda
ban cohartadas, como han intuido J. Harrison (1976, 111-122; Y
1983,533-551), J. Fontana (1980, 70-77) Y García Delgado (1984 ,
41-44). Algunos de esos proyectos se realizaron, aunque parcial
y entrecortadamente en la Dictadura de Primo de Rivera y en la
Segunda República, como se verá en el capítulo 5. Hay que seña
lar que ese cambio en la composición del gasto no pudo ser adver
tido por P. Tedde (1981) porque su análisis finaliza precisamen=
te en 1906, que es cuando las transformaciones comienzan a evi
denciarse en los Presupuestos. Según Piernas Hurtado (1901, 11,
128-130), los gastos del Estado crecieron entre 1845 y 1876 debl
do a que el "país ha prosperado y ha sido más exigente con los
Gobiernos (que) han perfeccionado los antiguos servicios y esta
blecido otros nuevos". Los gastos que aumentaron en opinión de
Piernas Hurtado fueron: a) los religiosos, ¡que vinieron a pesar
grvemente sobre el presupuesto, que se encargaba de mantener el
culto y sus ministros"; b) "la guerra civil, la insurrección de
Cuba, las sublevaciones políticas y las expediciones militares,
junto al mayor coste del mantenimiento de los ejércitos; "perso
nal y material ( .•• ) han producido también _una elevación .ínsopor
table en los gastos del ramo de Guerra"; c) "las obras públicas,
carreteras, ferrocarriles, puertos, faros, telégrafos, etc., co~

sumieron directamente grandes recursos del presupuesto y le gra
varon además con los intereses de las acciones, subvenciones y
títulos especiales de deuda creados para atenderlas". En 1859,
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se concedieron créditos por valor de 2.000 millones de reales pa
ra esos fines; d) también aumentaron los gastos "las reformas he
chas para mejorar las administraciones de justicia, enseñanza, 
beneficiencia. y para cubrir con mas regularidad las atenciones
de la deuda pública". Ese aumento del gasto t.ambi. én se había pro
ducido por la negligencia de los Ministros de Hacienda a la hora
de contener las obligaciones presupuestarias. Decía Piernas Hur
tado que, "No decirros, sin embargo, que tan rápido crecimiento
haya sido siempre necesario y justificado; a excepción de Bravo
Murillo, que abandonó el ministerio en 1850, al ver que no podía
realizar su plan de economías, y de los esfuerzos hechos para
contener los gastos durante el bienio progresista y en el primer
período de la revolución de Septiembre, los demás Gobiernos han
pecado, cuando menos, por condescendientes o por débiles, y han
llegado muchas veces a ser derrochadores, sobre todo en la época
de la unión liberal, en que se creyó, sin duda, que era la desa
mortización una mina inagotable". También en la última época de
la Restauración la elevación de algunos gastos del Estado no se
traducía en una ejecución de las nuevas funciones reflejadas en
las partidas presupuestarias. El diputado Barriobero Herrán
(1920) se quejaba, por ejemplo, de que no se cuidase el fomento
a la exportación adecuadamente. Había , efectivamente, un Negocia
do de Expansión Comercial, pero los funcionarios no estaban en _.
el extranjero sino en España. La cita es ilustrativa de que aun
que haya dotaciones presupuestarias para una función, eso no sig
nifica que ésta se realice; decía el diputado: "Durante unos _.
años hubo consignación para organización e información comer
cial; pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurre siempre: que aquello se
convirtio en una máquina de troquelar funcionarios; que fueron
adscritos en seguida al Negociado unos señores que tenían in
fluencia, que de allí pasaron a la plantilla y que hoy serán
unos funcionarios probos y rectos, pero no desempeñan la misión
a que fueron destinados". De manera similar, algunas medidas de
apoyo a la industria tuvieron escasos resultados prácticos por
que no se pusieron los medios presupuestarios y financieros ade
cuados. Una prueba de que la ley de fomento de las industrias na
cionales de 1917 no tuvo mucha repercusión antes de la llegada -..
de la Dictadura de Prirro de Rivera radica en que el Banco de Cré
dito Industrial, que iba a ser su principal instrumento financie
ro, no se creó hata 16 de octubre de 1920, y comenzó a funcionar
en 1921. Véase G. Tortella y J. C. Jiménez (1986,26-35).

252. El aumento de los gastos de Educación del Estado en 1902 tuvo su
origen en que, a partir de ese año, el capitulo de sueldos de
los maestros de la primera enseñanza se transfirió de los munici
pios al Gobierno. Véase J. del Moral (1984, 133-134). 'Las compe=
tencias de segunda enseñanza ya habían pasado de las Diputacio
nes al Estado en 1887. Dada la penuria de los ayuntamientos,
aquel era un paso imprescindible para mejorar la enseñanza ele
mental del país. Efectivamente, la ley de Presupuestos de 29 de
julio de 1887 estableció que el Estado se hiciese cargo de las
obligaciones de la segunda enseñanza y de las escuelas normales
que antes estaban a cargo de las Diputaciones provinciales. La
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ley de educación de 1857 había establecido la primera enseñanza
obligatoria y gratuita, para los que no tuviesen medios, pero
eran los aYUntamientos los que debían costear las escuelas. Es
llamativa la poca importancia que en el Presupuesto se dedicaba
a la enseñanza primaria, frente a la secundaria y superior; lo
que según Piernas Hurtado (1901, 1I, 217) era "contrario a toda
lógica; la instrucción que tiene más interés social es la prima
ria, la que todos reciben". El estado de la instrucción primaria
era deplorable: "en 1900 todavía no se ha llegado a crear el nú
mero de escuelas que consideraba necesarias la ley de 1857; las
que existen no tienen por regla general locales adecuados, ni ma
terial de enseñanza, y los maestros cobran difícilmente". En 
1900 se estableció (conforme a los decretos de 21 de julio y 29
de noviembre) que las obligaciones de primera enseñanza las abo
nasen las delegaciones de Hacienda, tras haberlas exigido a los
respectivos eyuntarníentos , La única solución (en opinión de Pier
nas Hurtado) era encomendar las obligaciones de la primera ense=
ñanza a la Hacienda pública directamente, corro dispuso un decre
to de 1886, que quedó sin efecto. Se quejaba, por otro lado, el
diputado Ríos (1920) que la educación en España se hallaba desdo
tada: era un "bochorno nacional" que un Guardia civil ganase más
que un maestro, que ganaban lo mismo que los celadores del Tea
tro real (unas 1.500 pesetas). Continuaba de los Ríos así: "y
que no existe política Pedagógica se manifiesta en que decrecen
las escuelas. Decrecen las escuelas porque, en tanto que el año
80 nos faltaban 4.300 escuelas para tener las que eran indispen
sables, dada la población, en 1908 nos faltaban 9.505; esto es,
que ni siquiera se sigue el ritmo del crecimiento de la pobla
ción. y en cuanto al número de edificios para escuelas que nos
faltan hoy, dada la población existente, resulta que son 24.000,
siendo su costo, según los técnicos, 288 millones. Y en vez de
estos 288 millones indispensables para la construcción de estas
escuelas, en el presupuesto actual se consignan 3 ó 4 millones".
A de los Ríos no le servía el argumento de que no había posibili
dad de realizar ese esfuerzo, ya que sí había fondos para otras
atenciones. Así lo decía Ríos (1920): "Por un decreto se crearon
2.000 plazas de guardias civiles cuando en Andalucía se levantó
un movimiento protestatario, en el pasado año, con motivo de la
situación de los campos; cuando se levanta una actitud de protes
ta en Cataluña, se crean 1.500 plazas análogas por decreto, y nI
por ley se construyen hoy 3.500 escuelas. Esto es una confirma
ción más de que aquí vivimos en un Estado policía, pero no en un
Estado que tenga conciencia de su cultura". En A. FishlCM (1966)
se encuentra un estudio del papel desempeñado por el Gobierno en
la educación durante el siglo XIX en Estados Unidos. E. F. G.
Hill (1951) Y S. L. Engerman (1972) puede verse una evaluación
de las ayudas que el Gobierno concedió a los ferrocarriles en Es
tados Unidos durante el siglo XIX.

253. P. Tedde de Larca (1981, 248). En la secclon 5 del capítulo 3 y
en F. Comín (1985d) se comentan las deficiencias más notorias de
esas clasificaciones económica y funcional recogidas en Institu
to de Estudios Fiscales (ed.) (1976). Ese es uno de los motivos
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que han hecho imprescindible, prioritario, más bien, el análisis
de la clasificación administrativa.

254. Los criterios de elaboración de la clasificación econornlca pue
den verse en R. Oíaz GaTcía (dir.) (1976,23-24), Y coinciden
con los establecidos por el Ministerio de Hacienda en las Cuen
tas de las Administraciones Públicas, 1964-1966, como se señala
en F. Comín (1985d, 36-37).

255. Hay que matizar, por tanto, la pretensión de algunos autores de
culpar a la elevación de los salarios del empeoramiento del défi
cit públco desde los inicios de la Primera Guerra Mundial. Los 
salarios de los funcionarios no debieron elevarse hasta después
de 1918, como ocurrió, por otro lado, con los salarios del sec
tor privado. Con respecto a los salarios reales en las zonas
agrícolas, véase J. L. García Delgado (1981, 434). La repercu
sión de la inflación fue más directa e inmediata a través de las
compras de bienes y servicios por el Estado, como desmuestra la
elevación de su porcentaje en los gastos totales. En los presu
puestos de la Restauración predominaban los gastos de personal,
las asignaciones de material son deficientes en la mayoría de
los servicios. Unicamente en Guerra y Fomento las Partidas de ma
terial son importantes; pero eso sólo era debido en opinión de 
Piernas Hurtado (1901, 11, 161-163, 167 Y 187) a que predomina
ban los gastos de escritorio: "Montañas de papel, mares de tinta
pudieran formarse con las sumas que todos los años aparecen dedi
cadas a la adquisición de esos objetos, y que en realidad se 
aplican a aumentar ilegalmente las retribuciones de un personal
que es en todos los ramos excesivo". No obstante, continuaba di
ciendo Piernas Hurtado, "la retribución de nuestros funcionarios
públicos es mezquina; fue siempre exigua, y luego no se ha cuida
do de proporcionarla al movimiento de los precios". El resultado
era que en el presupuesto de Guerra, únicamente quedaban para ma
terial de guerra 10 millones, de los cuales una buena parte se 
dedicaba a indemnizaciones, pluses, gratificaciones, etc.; "la
organización defensiva se hallaba desatendida y el ejército no
tiene completo el armamento moderno, ni material de campaña, ni
parque sanitario".

256. Por ejemplo, J. Fontana (1973, 194) alude al expediente pacifica
dar que era la Guardia Civil; R. Garrabou (1985, 529) menciona 
la política represiva de los gobiernos de la Restauración encami
nada a mantener bajos los salarios. En parecidos términos se ex=
presan A. M. Bernal y M. Drain (1985, 439~441).

257. Sobre los gastos en Guardia civil y Policía y la evolución de
esas instituciones, véase J. Curbet (1983), o. López Garrido
(1982) y M. Ballbé (1983). sobre el aislacionismo exterior de la
Restauración consúltese J. M. Jover (1981b). Los datos sobre los
gastos en investigación proceden de J. Aracil y J. L. Peinado
(1976). También eran despreciables los gastos en sanidad. Arrbas
deficiencias en las dotaciones presupuestarias quedaban refleja
das en las discusiones parlamentarias, como la que se reproduce
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a continuación. Francos Rodríguez (1920) pintaba en toda su cru
deza el lamentable estado de la Sanidad en España: "No nos enga
ñemos: aunque ahí, en el presupuesto dice "Sanidad", en España
no hay Sanidad". Continuaba así: "Constaba en el presupuesto una
Partida Para la defensa contra el paludisrro, y la Comisión la ta
chao ¿Qué podfarros hacer nosotros? ¿Qué debíarros hacer nosotros?
Pues organizar la defensa contra el paludisrro, porque no solamen
te así cumpliríarros una sagrada obligación salvando la vida de 
muchos conciudadanos nuestros; es que además, con la defensa an
tipalúdica, constituiríarros una fuente de riqueza, porque sanear
todas esas grandes extensiones de terrenos cenagosos, de maris
mas Pantanos, sitios próximos a arrozales, balsas Para cocer es
Parto, sitios en fin, donde germina el agente patógeno del palu
disrro, es devolver a la riqueza pública grandes predios que hoy
no sirven más que Para amenazar la vida de quienes viven en sus
alrededores". También se lamentaba que se le negasen al doctor
Ferrán 50.000 pesetas Para continuar los experimentos con su va
cuna antituberculosa. El estado de la sanidad en España a fina
les de la Restauración era lamentable: "Según la última estadís
tica, la de 1919, la rrortalidad por fiebre tifoidea ha aumentado
de manera alarmante, COITO han aumentado la tuberculosis, el palu
disrro, la viruela, que todavía es España Nación en que ofrece en
cada año millares de víctimas, cosa que no ocurre más que en paí
ses completamente salvajes". Concluía Francos Rodríguez (1920) 
comentando que un índice de la situación de la salud pública era
lo que ocurría con los médicos rurales: "En cada pueblo todos
los elementos sociales están defendidos; el Estado garantiza la
subsistencia de todos los que tienen alguna representación bene
ficiosa Para el cuerpo o Para el alma; garantiza al sacerdote,
al juez, al maestro, al empleado de la cárcel, al secretario. To
do el mundo están garantizado menos el médico. Los médicos de 
partido, los médicos rurales, son en España los únicos que tie
nen que sucumbir a la acción local, y la acción local no siempre
está propicia Para ver en el médico al representante de un inte
rés legítirro, de un interés importante de la sociedad". En E.
Meeker (1974) puede verse una manera de estimar el beneficio so
cial de las inversiones en salud pública en Estados Unidos entre
1880 y 1910.

258. COITO se ha visto en el epígrafe 5.2, esa mejora de la Marina se
debió tanto a la reconstrucción de la Escuadra, COITO a los de
seos de favorecer el surgimiento de una industria de construccio
nes navales en España. Véase A. Gómez Mendoza (1985b). Muchos 
gstos de Marina se realizaban a través de presupuestos extraordi
narios, por lo que quizá esas cifras se hallen infravaloradas. -
Piernas Hurtado (1901, n, 245) opinaba en este sentido que: "Mu
cho se ha abusado entre nosotros del presupuesto extraordinario
COITO medio de ocultar el déficit y de justificar la apelación al
credito. Abandonase por algún tiempo ese funesto sistema, COITO
el seguido después de los presupuestos especiales, formados con
los rendimientos de la desarrortización; pero en 1883-84 volvió a
haber presupuesto extraordinario, y en la actualidad tenemos no
uno, sino dos, cuya historia y situación son bien anómalas". Con
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respecto a los presupuestos extraordinarios de finales del siglo
XIX véase Piernas Hurtado (1901, 11,245-254); en el de 1888 des
tinó 171 millones para la construcción de la escuadra en cuatro
años; el de 1891/92 amplió ese crédito hasta 234 millones, apli
cándose los 63 millones del aumento a Guerra, ferrocarriles y Fa
mento. Hubo otro presupuesto extraordinario en 1896 con una dota
ción de 236 millones en seis años, para Guerra, Marina y ferroca
rriles. Indica Piernas Hurtado (1901, 11, 246-247) que en la li=
quidación de los presupuestos anuales se incluían los pagos for
malizados en ese año procedentes de créditos del presupuesto ex
traordinario. No obstante, "La permanencia de esos dos presupues
tos y la facultad concedida al Gobierno para disponer libremente
de créditos tan cuantiosos son causa de graves males, porque en
marañan la contabilidad y dejan ancho campo a la arbitrariedad
ministerial".

259. Sobre las relaciones entre educación y crecimiento econonuco es
tá investigando C. E. Nuñez (1986). Recuérdese lo que se ha di
cho en la nota 252 de este capítulo.

260. El aumento en términos absolutos que se produce en la función
Pensiones entre finales del siglo XIX y 1923 no debe interpretar
se, por tanto, COfOC> una señal de que el Estado benefactor estaba
incrementando sus transferencias a las economías domésticas, co
ro estaba ocurriendo en otros países. Las cifras de las pensio
nes pueden verse en F. Comín (1985d, 110-111). La configuración
de las Clases pasivas, y sus componentes -cesantías, jubilacio
nes y pensiones del Tesoro o de los Montepíos-, pueden verse en
Piernas Hurtado (1901, 11, 168-174).

261. Quizá sea de interés señalar que en 1918 los gastos de Religión
tenían el mi.smo nivel que en 1876 (en realidad habían pasado de
42 a 43 millones de pesetas corrientes). El clero secular vió re
ducirse sus ingresos reales a partir de los años 1910. No se no=
ta, por otro lado, un tratamiento distinto con las transferen
cias a la Iglesia de conservadores y liberales. Las cifras pue
den verse en F. Comín (1985d, 116-117).

262. Las cifras de esas subfunciones pueden verse en F. Comín (1985d,
115-116). Los gastos en Agricultura se centraron en la mejora
del servicio de ingenieros y las granjas agrícolas; véase J. l.
Jiménez Blanco (1986). Los gastos de Abastecimientos tuvieron su
origen en la política de subsistencias realizada para paliar los
efectos negativos sobre los precios de los alimentos durante la
Primera Guerra Mundial; véase J. L. García Delgado (1981, 449
450) para la "política de subsistencias" real í.zada por los go
biernos de todo signo en esos años. Hay que llamar la atención
que frente a la vistosidad de los fastos ferroviarios, se han
preterido los análisis sobre los gastos en Carreteras, que junto
con las obras municipales constituían una gran parte de las
obras públicas. Ya señalaba Piernas Hurtado (1901, 11, 235-236)
que los deserrbolsos del Estado en favor de la agricultura, indu~

tria y comercio son casi todos en personal, y "el total dice que
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no es ciertamente mucho lo que el Estado hace de una manera irune
diata en favor de las industrias, sin que nosotros, adversarios
de ese sistema de protección le censuremos por ello". No obstan
te, seguía diciendo Piernas Hurtado, la acción del Estado se
ejerce principalmente por medio de los derechos arancelarios,
"por eso hemos de poner a cargo de la llamada protección económi
ca una parte considerable de los 16 millones que cuesta el cuer-'
po de carabineros". Los mayores gastos del ministerio de Fomento
más debieron perturbar que favorecer la economía española. A es
te respecto, sostenía 1 Prieto (1920b, 5653) que el Ministerio
de Abastecimientos no sólo había sido completamente inútil, sino
perturbador: "Una de las acciones perturbadoras del Ministerio
de Abastecimientos ha tenido como consecuencia la disminución de
la producción en España del trigo~ y es que el sistema de tasas
no sirve en ninguna parte, pero mucho menos en países donde las
altas organizaciones oficiales no disponen de resortes eficaces
en sus agentes subalternos para hacer cumplir sus dec.i.s í.ones r y
es que el Estado no tiene una potestad eficaz allí donde ha de
lograr su acción y a través de los elementos subalternos, gober
nadores y alcaldes, se desvanece de un modo tan perjudicial, que
cada disposición oficial, en vez de ser una facilidad para ali
vio del consumidor, es una traba, que determina automáticamente
elevaciones en los precios de los artículos sometidos a una dis
posición oficial. Es decir, que cada disposición oficial supone
un nido de logreros, de gentes intennediarias, que, en una o en
otra forma, cotizan su valimiento y su influencia, aplicadas a
la burla de la disposición, y todo eso tiene un corretaje, una
comisión, un precio, que determina el encarecimiento del artícu
lo". Puede sostenerse, por último, que el Estado había hecho po
ca en materia de obras públicas~ pero casi todo lo que había era
gracias a su acción. Como señaló Piernas Hurtado (1901, 11,221):
"En España la mayor parte de los caminos ordinarios se han cons
tLuido a expensas del Gobierno y son de su propiedad~ las cons
trucciones marítimas y los canales se hallan en el mismo caso, y
los ferrocarriles y muchas otras obras se han hecho por medio de
subvenciones del Tesoro y a condición de que su dominio pase al
estado después de cierto término, que es por regla general de no
venta y nueve años".

263. La acción del Estado en el sector ferroviario es conocida gra
cias a M. Artola (1978b). Para las repercusiones del ferrocarril
sobre la industria en esta fase, véase A. Górnez Mendoza (1985a).
No estará de más insistir en que la política de apoyo a los fe
rrocarriles no se inicia en 1926, ni siquiera con la Dictadura
de Primo de Rivera, ni en los primeros años de Restauración como
se ha señalado anteriormente. La Ley <:aniJó de 1918; la Ley de
1920 de anticipos reintegrables, o la creación del Consejo Supe
rior de Ferrocarriles en 1922 son medidas concertadas para pa
liar la crisis de los ferrocarriles agudizada con motivo de la
Primera Guerra Mundial, CQlTX) señalaron Roldán, Muñoz y García
Delgado (1973). Las ayudas extrapresupuestarias a los ferrocarri
les debieron correnzar desde el m:xnento mismo que el Estado deci
dió subvencionarlos. La forma en que se satisfacían esas subven-
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ciones es explicada con preci.saon por los protagonistas. En la
sesión del Congreso de 22 de mayo de 1876, Salaverría presentó
un proyecto de ley para conceder un anticipo reintegrable a va
rias compañías de ferrocarriles (véase el Apéndice segundo al nQ
66 del OSC-eO, legislatura de 1876-77). En la discusión del mis
rro, el diputado Sedó (1876) aportaba las siguientes cifras de
ayudas a los ferrocarriles españoles hasta ese año: superaban
los 900 millones de pesetas, aunque no se sabe bien de donde sa
len las cifras, ni si no hay dobles contabilizaciones; el Minis
tro de Hacienda (Salaverría) no desautorizó la cifra, en cual
quier caso. Aunque si aseguraba el ministro de Hacienda (OSC-eO,
L-1876-77, 30 mayo, p . 1798), que las empresas representan esa
cifra de subvenciones por la baja tan grande que ha sufrido el
crédito del Estado", que ha conducido a que "no teniendo el Go
bierno medios de pagar en metálico las subvenciones, que es la
obligación estipulada, usando la opción que le da la ley de sus
tituir el metálico con valores, el Gobierno ha tenido que emitir,
no ya un sólo capital, corro se verificaba próximamente en otro
tiempo, sino dos, tres, cuatro, y acaso próximamente cinco capi
tales". La Comisión decía que el anticipo se haría en efectivo o
en título de la Deuda; "pero -argumentaba Sedó (1876, 1793) - hay
que recordar que se trata de 16.500.000 rs. efectivos, y que da
do el precio del papel en la plaza en estos rromentos, represen
tan una enorme suma en valor nominal (concretamente, según los
cálculos de Sedó, unos 66 millones)". Ya se había concedido un
Anticipo reintegrable a la compañía Valencia a Tarragona de 5,4
millones de reales. Estos nuevos apoyos (según Sedó "el nombre
de anticipo no es más que un nuevo sacrificio en favor de las
compañías tan beneficiadas ya en todas épocas") también sería un
"gravamen para el Tesoro", que habrá que contabilizar, cuando se
sepa la cuantía de esos anticipos. Parece que esos anticipos no
estaban incluidos en la contabilidad presupuestaria. Cuando más
se- prodigaron esos anticipos fue a partir de la Primera Guerra
Mundial. SegUn Salaverría (OSC-eO, L-1876-77, 30 mayo, 1798), el
aumento de los costes que para el Tesoro t ení a el pagar las sub
venciones a las compañías ferroviarias a través de Deuda emitida
en pésimas condiciones no era imputable a las compañías, sino a
"las desgracias generales de la Nación". Desgracias nacionales
que también habían contribuido a encarecer el coste de indemniza
ción a los entes locales por los bienes desarrortizados. Corro de=
cía Salaverría, "De una manera parecida ha venido a pagar el Es
tado a las corporaciones civiles la indemnización del producto
de sus bienes, pagándoles en deuda pública ( ... ), con arreglo a
las cotizaciones que ha habido, y por consiguiente, han estado
sujetos a las consecuencias de los cambios". Con respecto a la
evolución de las subvenciones a los ferrocarriles, 'Pi e rnas Hurta
do (1901, 11, 226-228) decía que se crearon para hacerlas efectI
vas por ley de 22 de mayo de 1855, las obligaciones del Estado 
por ferrocarriles, con interés del 6 por 100. Los títulos de es
ta clase, cuyo nominal ascendía a 608 millones, fueron converti
dos el año 1882 en renta al 4 por 100, con un interés efectivo
del 2,5 por 100, con lo que devengan algo más de 15 millones
anuales. La ley de 21 julio de 1878 detenninó que en lo sucesivo
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se abonarán a metálico las subvenciones concedidas a las compa
ñías, el presupuesto de 1885/86 autorizaba al Gobierno Para con
vertir las subvenciones reconocidas a los ferrocarriles en anua
lidades fijas, que representen el interés y el capital con que
el Estado contribuye al establecimiento de las líneas.

264. Véase M. Artola (1978b, 351-352). Podía ocurrir que si el Estado
concedía la subvención otorgando títulos de la Deuda, eso no se
anotaba como gasto en el presupuesto corriente, pero que eleva
ría los gastos por servicio de la Deuda en ejercicios posterio
res. Para esta cuestión véase también P. Tedde de Lorca (1981,
251) quien propone añadir en algunos años la cantidad subvencio
nada directamente con Deuda, a los servicios económicos, o a los
gastos en Ferrocarriles de la clasificación funcional. No hay no
ticias de que antes de 1924 existiese un organismo autónomo que
se encargase de subvencionar extrapresupuestariamente a los fe
rrocarriles.

265. Como señalaron E. Fuentes Quintana (1961, 194-199) Y G. Tortella
(1981, 139 Y 142-144). En el Anuario de la Bolsa de Londres de
1875 se contenía un juicio negativo sobre el solumen de endeuda
miento del Estado español, y sobre la ineficaz utilización que
se había dado a esa Deuda. Efectivamente, en el Stock Exchange
Year Book (London, Vol. I, 1875), en un apartado titulado Govern
ment Securities. Spain, se decía lo siguiente (traduzco): "Nin
gún país ha acumulado un endeudamiento exterior tan grande como
España, con tan escaso aprovechamiento. El total excede ahora de
500 millones de Libras, y no hay gran cosa que mostrar por esa
pesada carga. No se ha incurrido en ella Para emprender grandes
guerras en el exterior, o Para promover obras públicas en el in
terior. Por el contrario, ninguna nación con un tamaño e histo
ria tan similar ha perdido tan sustancialmente prestigio exte
rior y bienestar interior en los últimos tiempos. Su forma de go
bierno ha cambiado frecuentemente, sin conseguir ninguna mejora~
y la constancia sólo se ha manifestado en la disposición de la
nación para enfrascarse en guerra civiles, y Para el creciente
empobrecimiento y degradación del país al que todos los Partidos
finguen servir. Habría que tener presente que, simultáneamente a
la rápida acumulación de endeudamiento público, se ha producido
una disminución de los recursos nacionales. Los tesoros de la
Iglesia y las tierras de la Corona sólo pueden venderse una vez,
y la realización de esas reservas ha progresado rápidamente en
los últimos años. Pero a pesar de la conversión de todos los ac
tivos disponbiles en efectivo y de la creación de una inmensa
Deuda, los ingresos del país son inferiores a sus gastos en ma
yor cuantía que nunca, y jamás el futuro económico y financiero
del país fue más desalentador". Agradezco a J. Nadal que me haya
suministrado esta referencia.

266. Que no se recurrió a la Deuda exterior queda evidenciado porque
el volumen de aquélla en circulación no cesó de caer entre 1882
(antes del arreglo de Camacho ascendía a los 4.240 millones de
pesetas) y 1923, cuando la Deuda exterior viva era sólo de 118
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millones de pesetas. El texto clasico para la interpretación de
esas monetizaciones directas e indirectas del déficit del Presu
puesto del Estado es el de la Comisión del Patrón Oro (1929);
luego ha sido uno de los asuntos más tratados por los historiado
res y hacendistas, entre los que cabe destacar a E. Fuentes Quifi
tana (1961), J. Sardá (1948), G. Tortella (1981), R. Anes y P. 
Tedde (1976), Y P. Martín Aceña (1985d). Para los empréstitos pú
blicos exteriores durante el siglo XIX, véase A. Broder (1976, 
35-45); para quien "el empréstito exterior aparece como el ele
mento principal por el peso que representó para el presupuesto y
por el papel, las más de las veces positivo, que desempeñó tanto
en el mantenimiento de las estructuras del Estado español como
en la lucha contra la escasez monetaria y la deflación".

267. Sobre los efectos de la financiación del déficit sobre el siste
ma monetario y bancario véase desde los trabajos de J. Sardá
(1948), G. Tortella (1970c, 1974, 1978 Y 1981), R. Anes (1974a),
R. Anes y P. Tedde (1976), P. Tedde (1974 y 1985a), S. Roldán,
J. Muñoz y J. L. García Delgado (1973), y J. L. García Delgado
(1984). La polémica sobre las repercusiones de la no adopción
del patrón oro sobre la economía española se analizarán más ade
lante. Con resPecto al impuesto inflacionista en la Restauración,
véase E. Fuentes Quintana (1961,199-205). Sobre la capacidad de
maniobra de Presupuesto para influir sobre la actividad económi
ca ya dudaban los políticos de la Restauración. El Conde de Roma
nones (1921, 3573) "Es muy fácil a un Estado crear dinero; le es
muy difícil crear riqueza; pero crear dinero es una de las cosas
más peligrosas que se le pueden ocurrir a un Ministro de Hacien
da".

268. Véase los autores citados en la nota 267. Las citas proceden de
P. Martín Aceña (1985d, 275-276) Y P. Martín Aceña (1984a, 79 y
142) •

269. A esa tesis también se adscribió J. Sardá (1948). Véase P. Mar
tín Aceña (1985d, 277 Y 281), E. Fuentes Quintana (1961,203),
G. Tortella (1981,159-160) Y Comisión del Patrón Oro (1929,64).

270. Una cosa similar ocurrió entre 1860 y 1874, como se ha visto en
la sección 6 del capítulo 3. Es interesante reproducir algunas
opiniones de la época para mostrar que los hacendistas y políti
cos conocían los efectos que la emisión de Deuda pública tenía
sobre la financiación de la actividad del sector privado. Romano
nes (1921, 3573) decía que "estas apelaciones al ahorro, hechas
por el Estado, traen consecuencias graves a la industria, porque
hacen como un drenaje, arrebatan todas las disponibilidades, to
do el dinero que está en expectat.iva de colocación, no quedando
nada para el desarrollo de la industria privada". y añadía que
"automáticamente, mientras permanecen abiertas las taquillas pa
ra la emisión de obligaciones, cesan todas las apelaciones he
chas por la industria privada. Hasta que se terminó la coloca
ción de obligaciones del Tesoro en Enero de este año, no se hizo
ninguna otra clase de emisión de obligaciones. Apenas se colocó
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la última peseta, todas las Sociedades que necesitaban dinero,
que se rrorían por falta de dinero, que no podían desarrollarse,
apelaron al ahorro nacional por medio de la emisión de obligacio
nes". Argüelles (1921a, 68a) era de los que opinaba que el défi=
cit del Presupuesto debía evitarse a toda costa, por los perni
ciosos efectos que tenía sobre la financiación de la actividad
privada: "Ya sé -decía- que hay muchas gentes que quitan impor
tancia al déficit, que dicenque los Estados deben gastar todo lo
que necesiten; que, en cuanto al déficit, todo se reduce a awnen
tar una Partida en el capítulo de Obligaciones generales, a se-
guir emitiendo empréstitos y torrando de la economía nacional lo
que haga falta. No estoy conforme con esa teoría; entiendo que
el déficit del Presupuesto español es el daño más grande que se
puede ocasionar y producir en la economía del país, porque con
él se restan, se arrebatan, todos los capitales que se van for
mando. El Estado, el Tesoro, es un competidor formidable de la
industria, y bien recientes son los ejemplos del efecto que e l
drenaje del Tesoro producía en la economía del país, llevando to
das las cuentas corrientes, arrebatando todas las disponibilida=
des, quitando a los Bancos su materia prima de trabajo, corro con
secuencia del desnivel enonne en que nos encontrarros. Por eso en
tiendo que no habrá situación normal en España, que no habrá una
economía en marcha normal, que no habrá una circulación, verdade
ramente fisiológica, si no tenerros antes el orden en la Hacienda
y la nivelación del Presupuesto". Esa son buenas descripciones
del crowding-out; pero haría falta comprobar cuantitativamente
esas afirmaciones. No hay muchos estudios históricos sobre esas
cuestiones; pero puede citarse el de J. A. James (1984) quien
opina que aunque el gasto del Gobierno norteamericano era una
parte relativamente pequeña de la demanda agregada, el tamaño de
la Deuda pública en circulación era relativamente amplio, compa
rado con el tamaño aún pequeño de los mercados de capitales pri
vados. Por eso la política de Deuda del Gobierno pudo tener in
fluencias sobre el crecimiento de los Estados. Particularmente,
en el período postbellum, esto es, entre 1872 y 1900, cuando la
política de retirada de Deuda del mercado tuvo efectos positivos
sobre la formación de capital americana, y sobre el crecimiento
económico, debido a la existencia de efectos crowding in (susti
tución de la Deuda pública por las obligaciones privadas en las
carteras particulares).

271. Véase R. Anes y P. Tedde (1976,41-44). La disminución de la De.!:!.
da en circulación experimentada en 1910 tuvo su origen en e l des
censo de la Deuda interior perpetua. Eso tuvo que ser debido a 
algún arreglo de la Deuda, ya que en 1909 üní.carrente se destina
ron 111 millones de pesetas a rrortizar Deuda. Sin embargo, V.
Fernández Acha (1976 , 716-717) no alude a ninguna conversión en
1909. Las distintas clases de Deuda en circulación pueden verse
en F. Comín (1985d, 130-131). Los arreglos de la Deuda no pueden
hacerse cuando la situación de la Hacienda es apurada; antes de l
arreglo de Bravo Murillo hubo de hacerse la reforma de Mon-Santl
llán¡ Camacho hubo de esperar una segunda oportunidad para arre
glar la Deuda. Efectivamente, cuando a principios de 1881, J . F .
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camacho volvió a ocupar la cartera se felicitaba de que la situa
ción de la Hacienda no hubiese mejorado desde que él la había 
ocupado en 1874. Por eso pensaba que "cinco años de paz penni
tían ya avanzar por el camino de las reformas"; Camacho (1883,
10-11) estaba dispuesto a hacer cuanto estuviese de su mano, ya
que "no es obra de un día ciertamente dar término a la empresa
laboriosa de la reorganización definitiva de nuestra Hacienda,
comenzada de antiguo y perseguida después fX>r todos con celo y
perseverancia, ni los esfuerzos de un solo hombre, aunque con
condiciones muy superiores a las mías, fX>drían ser suficientes
Para conseguirlo". camacho no sólo se curaba en salud, sino que
hacía gala de esa modestia que caracteriza a todos los ministros
de Hacienda esPañoles de los años analizados en esta memoria. A
propósito de los objetivos de los ministros de Hacienda de la
Restauración hay que decir que sólo se diferenciaban en las prio
ridades dadas a unos mismos fines. Que los liberales fuesen más
Partidarios de las economías y de la elevación de los ingresos
Para acabar con el déficit no se debía a cuestiones i deol óg i cas ,
sino a asuntos de las circunstancias, y de prioridades en los ob
jetivos de la pol í t í ca económica. J. camacho tenía un objetivo 
claro: arreglar el cfedito del Estado, Para lo que era priorita
rio el arreglo de la deuda y nivelar el presupuesto. Yeso era
incompatible con la emisión de Deuda pública que hubiese exigido
el fomento de las obras públicas. J. F. camacho (1883, 44) se de
fendía así: "se ha supuesto que yo lo sacrificaba todo al pensa=
miento de obtener el equilibrio de los gastos y los ingresos, y
aun cuando éste sea un principio de util idad y de necesidad in
controvertibles, a cuya realización se encaminan los esfuerzos
de cuantos tienen la obligación de formar en cualquier país un
presupuesto, no es justo que esta aseveración se exagere y se me
haga pasar por un administrador enemigo de la riqueza pública y
que no se Para en perjudicarla a trueque de obtener productos pa
ra el Fisco". Lo que ocurría era que J. F. Camacho (188 3, 46-4 7)
estimaba prioritario el arreglo de la Deuda yeso exigía fX>ster
gar "el acudir al crédito o utilizar l os recursos extraordina
rios que nos restan (se refería a los bienes nacionales) y que
deben ser aplicados en interés del país al fomento de la riqueza
y de las obras públicas, al de la marina y a la defensa de las
plazas, costas y fronteras que estén lejos de considerarse en un
estado satisfactorio". Los efectos de la conversión de 1881/82
ya fueron analizados por su autor. Véase J. F. camacho (1883 ,
25-36).

272. Véase R. Anes y P. Tedde de Lorca (1976 , 39-40), quienes afirman
que "la reforma de salaverría consistía en e l repudio, por un mí
nimo de cinco años, de los dos tercios de los intereses del 91 
por 100 de la Deuda del Estado". Véase también V. Fernández Acha
(1976, 710-711). No es de extrañar que en .es a situación de de ja
dez de compromisos financieros fX>r Parte del Estado esPañol, l a
cotización de l a Deuda esPañola fuese baja y, fX>r tanto, también
l os t.ípos de emisión. Los t. ípos de emisión de l a Deuda tan baj os
sólo manifiestan el escaso crédito de que gozaba e l Estado espa
ñol. Cánovas del Castillo no se asombraba de l as bajas cotizacio
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nes de la Deuda del Estado: "y una Nación que, sea como quiera,
en sus tiempos má.s bonancibles, después de muchos años de una
guerra civil, y sin una guerra como la que hoy tenerros en Cuba,
no ha podido levantar su crédito má.s allás del 30 por 100 pagan
do íntegro su 3 por 100, ¿tiene derecho a admirarse de que ese
crédito esté representado ahora por un 10 o un 11 por lOO?". Véa
se Cánovas del Castillo (1877, 1470). También Salaverría hacía
gala de la fatalidad propia de los ministros de Hacienda; pero
al menos no intentaba descargarse de la responsabilidad culpando
a sus antecesores. P. Salaverría (1876, 1-2) tras afirmar que le
hubiera gustado presentar los presupuestos "en condiciones menos
difíciles y extrema.s" y de asegurar que "nos hallamos hoy estre
chados por la Penuria, muy distantes de la anhelada igualación
de los presupuestos, y forzados a recurrir a los procedimientos
de las circunstancias má.s críticas y aflictivas", proponía que
"enumerar una a una las causas que má.s inmediatamente han produ
cido la situación que lamentarnos, sólo conduciría a polémicas e
imputaciones estériles Para remediarla". Lo patriótico, decía,
era que "procurerros sin intereses de Partido ni vanidades de es
cuela allegar lo que má.s pronto y mejor pueda colocar la Hacien
da en condiciones de regularidad y orden". Por eso Salaverría ~
puso cuidadosamente la "Penosa situación de la Hacienda, Para
que de esa manera "lo miSIID las Cortes que los acreedores, los
contribuyentes que los servidores de las clases dependientes del
Estado, juzgarán hasta qué punto la necesidad impone a todos sa
crificios que como nadie deplora el Gobierno, pero que se hacen
inevitables si en lo futuro no han de ser todavía mayores". Los
acreedores extranjeros ya etaban algo rroletos por tanto sacrifi
cio. la exasperación de los "long-suffering bonholders" ante los
impagos de intereses y por los cambios de los planes de los mi
nistros ante los contratos con los acreedores extranjeros para
arreglar el pago de los atrasos por Deuda de los años 1873-1875,
puede verse en St~k ~anqe Year Book (1875).

273 , Según indican R. Anes y P. Tedde (1976, 41) Carnacho se fijó tres
objetivos en su arreglo de los pasivos del Estado: "simplificar
y unificar los créditos frente al Estado, introducir economías
en el Presupuesto por servicio de la Deuda y disminuir la pre
sión en el endeudamiento del Estado". Como se acaba de ver, y co
rro ya señalaron R. Anes y P. Tedde (1976, 44), se alcanzaron s~
lo dos objetivos: por una Parte, "la deuda del Estado quedó red~

cida a dos grandes bloques: la deuda amortizable al 4 por 100 y
la deuda perpetua, interior y exterior, al 4 por 100"; y, por
otra Parte, se redujo el nominal de la Deuda en circulación. Sin
embargo, no disminuyó el peso del servicio de la Deuda, como se
ha visto en sección 3.4.2 de este capítulo y en el · cuadro 16.
Véase también, Para la conversión de Camacho, V. Fernández Acha
(1986,711-713). Para estas cuestiones de la Deuda pública tam
bién es útil el trabajo de G. Solé Villalonga (1964). Para un
análisis de la situación del Tesoro entre 1881 y 1883, véase J.
F. Camacho (1883, 15-24). Opinaba Carnacho (1883, 12) que de to
das las materias que estaban por refonnar en el campo de la Ha
cienda, "ninguna alcanzaba acaso importancia tan grande como el
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punto relativo a la situación del crédito español en Europa,
porque en estos tiempos la situación de los Estados y su valer
se miden por su solvencia, y por la dotación y nivel de su pre
supuesto". "Era, pues, continuaba Carnacho, de la mayor urgencia
afirmar nuestra solvencia e incorporarnos resueltamente aun a
costa de grandes sacrificios a la comunidad de las naciones se
rias" . Sus planes de arreglo de la Deuda tenían una intencionali
dad clara: "Para la nivelación de los presupuestos, base del cré
dito, propuso la conversión de las Deudas amortizables y de la 
flotante del Tesoro; para la solvencia de España ante los merca
dos financieros de Europa, el arreglo de la Deuda perpetuar y pa
ra ambas operaciones un tipo común nuevo y de indudables venta-
jas para lo porvenir".

274. También en el período comprendido entre 1882 y 1923 la Deuda del
Tesoro quedó desvirutada de su función original, convirtiéndose
en un canal de financiación normal del déficit. Eso se apartaba
de su cometido teórico, consistente en financiar exclusivamente
los desajustes de Tesorería en el interior de un ejercicio. Por
tanto, la hipótesis de L. Gonzalo (1981) que se ha descrito en
la sección 6 del capítulo 3 puede ampliarse a la Restauración.
Esas características de la conversión de Fernández Villaverde
han sido evidenciadas por G. Solé Villalonga (1967, 103-113).
Véase también V. Fernández Acha (1976, 714-717).

275. Véase G. Solé Villalonga (1967, 122, Y 112-114). Con respecto al
affidavit véase V. Fernández Acha (1976, 713-714).

276. Esa desvirtuación de los Tesoros COIro mecani.srro usual de finan
ciación del déficit del Presupuesto del Estado, mencionada en la
nota 274, se acentuó desde 1914, cuando arreciaron los problemas
de la Hacienda. Ese gran crecimiento de las Deudas del Tesoro
obligó a realizar las conversiones de Alba en 1917, y de La Cier
va en 1919, destinadas a consolidar esa deuda a corto plazo. Pa=
ra esas conversiones véase V. Fernández Acha (1976, 717-719), G.
Solé Villalonga (1964, 53-60) Y J. Roldán, J. L. García Delgado
(1973, I, 219-224).

277. Véase R. Anes y P. Tedde (1976, 39) Y la Intervención General de
la Administración del Estado (1891, 386-387).

278. Véase Intervención General de la Administración del Estado (1891,
386-387) e Instituto de Estudios Fiscales (1979,294-295). Hay
que indicar que desde 1908 el renglón denominado Emisión por le
yes eSPeciales cambia de nombre para denominarse Deuda emitida
por nuevas liquidaciones. En caso de haberse aprobado alguno de
los planes extraordinarios de reconstrucción nacional, la emisio
nes de Deuda pública hubiesen sido muy superiores. El proyecto -
de J. de la Cierva (192lb), por ejemplo, incluía la creación de
un Consejo SUPerior Ferroviario, y de una Caja ESPecial de Valo
res Ferroviarios, encargada de emitir Deuda pública especi.al pa
ra los fines ferroviarios, y de la reglamentación de las relacio
nes entre las compañías ferroviarias y el Estado. Preveía la emI
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sión de Deuda pública para la realización de Obras públicas: 648
millones para la construcción de carreteras; 493 para su repara
ción; 157 millones para la construcción de caminos vecinales y
puentes económicos; hasta 900 millones para la construcción de
obras hidráulicas; unos 80 millones para obras en puertos; hasta
110 millones de pesetas para investigación, enseñanza y estable
cimientos agrícolas; unos 44 millones para las cuestiones mine
ras; y hasta 106 millones para impulsar los trabajos hidrológi
co-forestales.

279. Véase F. Comín (1985e, 206-210), y las referencias allí menciona
das.

280. Véase G. Tortella (1974, 467-484) Y P. Martín Aceña (1985a, 141).

281. Véase P. Martín Aceña (1985c) y F. Comín (1985e).

282. Véase P. Martín Aceña (1985d, 267).

283. Esa política restrictiva de principios de los años 1890 ya fue
puesta de manifiesto por J. M. serrano sanz (1984, 363-366), que
habla de "la estabilización de los años noventa", por P. Martín
Aceña (1985d, 279), Y por F. Comín (1985e, 193-194).

284. Véase P. Tedde de Larca (1981, 250) para la exclusión de gastos
del Presupuesto.

285. Como dijera P. Martín Aceña (1985c, 180-181), "sólo una pequeña
parte de los incrementos de la Deuda total en circulación fue a
parar al balance del Banco de España, colocándose la mayor pro
porción en las carteras del sector privado. Así, pues, contraria
mente a lo que se piensa, la monetización de la deuda fue míni--
ma".

286. Véase P. Martín Aceña (1985c, 186; y 1985d, 274-280).

287. Véase R. Anes (1974a, 135 y 155). A propósito de la relación en
tre déficit y base monetaria, Dombusch y Fischer (1985, 653
654) sostienen que "no existe un lazo automático entre la Deuda
pública, los déficit presupuestarios y la impresión de dinero.
Un gobierno puede incurrir en déficit durante mucho tiempo sin
temer que ello resulte desastroso (••• ) siempre que éstos sean
pequeños, pues puede que el volumen de la Deuda pública incluso
disminuya en relación al Producto Nacional Bruto".

288. Véase P. Martín Aceña (1985d, 274-275; Y 1985b, 35~42).

289. Veáse R. Anes (1974c; y 1974a, 135-201), G. Tortella (1974) y
P. Martín Aceña (1985c, 178; y 1985b, 25-33).

290. Véase P. Martín Aceña (1985a, 142-143; y 1985b, 25-33).

291. Esa escasa pignoración de la Deuda fue particularmente llamativa
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a partir de 1925, como se verá en la secclon 3 del capítulo 5 y
como ya señaló P. Martín Aceña (1985b, 37-39). La vuelta a la
emisión de los Tesoros en la última fase de la Restauración pue
de comprobarse en el cuadro 21.

292. Véase Comisión del Patrón Oro (1929) donde se mantiene la exis
tencia de una relación automática y casi proporcional entre esas
magnitudes; las cifras mencionadas proceden de P. Martín Aceña
(1985d, 272-278). La relación entre el déficit efectivo del Pre
supuesto, o más aún, entre la intención del Ministro de Hacienda
de equilibrar el Presupuesto, y la cotización de la divisa no es
tan directa como suponían los ministros cuando aquella mejoraba.
La tendencia de los ministros de Hacienda a atribuirse méritos
inmerecidos era general. Por ejemplo, Cambó (1981, I, 349) afir
maba que su gestión inspiraba tal confianza dentro y fuera de Es
paña, que "mejoró lenta, suave y firmemente la cotización de la
peseta, sin la menor manipulación y sin causar la menor perturba
ción económica". -

293. Véase J. Sardá (1949, 219-223), quien deja los términos IIDneta
rios en un segundo plano, a la hora de explicar la depreciación
de la peseta en los años 1890, atribuyendo una mayor causalidad
al comportamiento de la balanza básica. G. Solé Villalonga (1967,
41) se adhiere totalmente al Dictamen del Patrón Oro (1929, 61),
cuando afirma. que el derrumbamiento del cambio de la peseta era
el precio que la economía española tuvo que pagar para que el Es
tado cumpliera sus obligaciones sin aumentar los impuestos.

294. Para un estudio detenido de la política de estabilización de los
primeros años del siglo XX, Y de sus efectos rronetar í os , véase
G. Solé Villalonga (1967, 263-273) Y J. Sardá (1949, 229-247),
así como el clásico Dictamen de la Comisión del Patrón Oro
(1929). Claro que según sus sucesores, Fernández Villaverde no
se encontró una situación de la Hacienda tan penosa como la que
les tocó a ellos. casi todos los ministros de Hacienda se lamen
taban de que con el estado en que se hallaba la Hacienda era di
fícil alcanzar el equilibrio. El ministro de Hacienda, Argüelles
(1921a, 688) decía que "pocas veces se habrá encontrado un Minis
tro de Hacienda con dificultad mayor que la del momento presen-
te: la economía nacional atravesando una profunda crisis, la Ha
cienda española perturbada por un déficit que dificulta su mar
cha normal y el Tesoro tocando las consecuencias naturales de es
ta situación". Y añadía "que la gravedad del déficit no está en
la cuantía; la gravedad está en que no es un déficit circunstan
cial, no es una insuficiencia de Presupuesto, no es una cosa pa
sajera: tiene más gravedad que todo eso, porque es ' un déficit
económico". Se refería Argüelles a que el déficit era estructu
ral, más que coyuntural. A Cambó no le arredraban, sin embargo,
los problemas de la Hacienda española; al contrario. cambó (1981,
I, 337) contaba que uno de los principales rrot.ivos por los que
había aceptado la cartera de Hacienda en el Gobierno de Concen
tración de Maura (agosto 1921 a marzo de 1922) fue, precisamen
te, la pésima situación de la Hacienda. Destacaba cambó los pro-
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blemas de personal, de Tesorería y de contrabando como los de
rrás urgente resolución. Cuenta que abundaban los funcionarios
que no sólo cobraban sin hacer nada, sino que ascendían hasta
los puestos rrás altos. Había tal cantidad de éstos Parásitos,
que si un día hubiesen acudido todos al ministerio, no hubiera
habido mesas Para todos, dice Cambó (1981, 1, 339). Con respecto
al contrabando, cuenta Cambó (1981, 1, 341) que se atrevió a de
cir a los coroneles de carabineros: "Para que el contrabando de
tabaco llegara a las escandalosas proporciones que tenía era ne
cesario que no sólo algunos carabineros, sino algunos oficiales
y jefes, les prestasen su colaboración, no sólo pasiva sino tam
bién activa". También se atrevió a amenazarles con que si no se
solucionaba el problema, "en el presupuesto siguiente no habría
consignación Para el cuerpo de Carabineros". Parece que, según
asegura Cambó, "el contrabando de tabaco desaPareció prácticamen
te". Los planes de ordenación bancaria y de aranceles pueden ver
se en Cambó (1981, 1, 341-348). -

295. Para un estudio de los problemas monetarios y financieros, y de
la relación existente entre los déficit del Estado, la política
monetaria, el nivel de precios y los tipos de interés durante
esos años de 1914 a 1922, consúltese S. Roldán, J. L. García Del
gado y J. Muñoz (1973,204-233), Y J. L. García Delgado (1981, 
445-449).

296. Una primera versión de esta seccaon fue presentada en un Semina
rio del Departamento de Historia Económica de la Universidad de
Barcelona en mayo de 1986. Quiero agradecer los comentarios que
hicieron J. Nadal, R. Garrabou, J. Maluque, C. Sudriá, A. Costas
Comesaña y X. Tafunell. Al igual que en los restantes capítulos,
estas conclusiones van sin notas.



7 . APENDICE AL CAPITULO 4.
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CUADRO 1

PRINCIPALES VARIABLES ECONOMICAS DE LA RESTAURACION

~1 INVER
2

IPIES
3

IPIB
4

'ICl<IN
5

PRB:
6 7

CAMBI
8

EXa:M
9

VABAN
10

INIE--- --- ---
1875 72,44 2,84 29,00 32,6 764,5 84,1 1.022 10
1876 74,50 3,18 29,77 36,5 850,7 90,7 999 11
1877 83,98 3,83 31,40 34,0 821,8 96,2 1.054 12
1878 78,37 3,41 30,67 35,2 719,0 93,4 1.501 15
1879 66,23 3,46 30,14 37,2 775,0 94,9 1.133 14
1880 69,60 3,89 31,00 37,3 885,0 90,0 24,92 1.362 22
1881 74,91 4,44 34,02 41,6 941,6 90,6 25,07 1.321 23
1882 74,34 5,15 34,92 43,3 932,0 93,9 25,65 1.582 17
1883 82,84 5,61 37,46 42,9 979,5 89,5 6,42 25,58 1.613 17
1884 76,22 4,93 37,34 45,5 922,4 81,5 6,66 25,47 1.399 20
1885 76,41 4,32 38,04 41,5 855,9 80,5 6,73 25,71 1.463 22
1886 65,22 3,99 35,08 47,2 797,8 79,9 6,61 25,70 1.583 25
1887 61,47 3,60 33,98 48,4 806,1 77,0 6,14 25,45 1.533 28
1888 61,52 3,96 35,56 45,9 814,3 78,4 5,76 25,62 1.479 31
1889 70,95 4,68 38,24 52,1 891,4 79,7 5,33 25,99 1.763 33
1890 68,73 5,04 39,48 57,2 980,7 83,8 5,24 26,31 1.879 32
1891 57,20 4,70 39,51 50,4 1.042,9 78,0 5,30 26,92 1.943 35
1892 78,66 4,93 41,59 48,0 1.031,2 80,2 5,87 29,02 1.646 31
1893 88,44 4,59 45,42 50,1 1.006,0 78,1 5,84 29,96 1.480 30
1894 86,22 4,75 43,69 50,2 1.029,6 75,2 5,72 30,11 1.478 25
1895 77,38 4,53 43,53 49,6 1.061,2 79,5 5,71 28,89 1.643 32
1896 78,32 4,60 44,63 50,1 1.155,9 75,8 6,31 30,39 1.933 34
1897 72,42 4,78 42,21 52,5 1.321,2 82,4 6,29 32,61 1.984 39
1898 94,69 4,15 46,72 59,1 1.368,0 90,5 7,21 39,24 1.642 64
1899 92,85 7,19 49,60 60,1 1.421,8 92,1 6,33 31,42 1.910 59
1900 88,89 8,54 51,02 57,5 1.502,8 96,7 4,51 32,57 1.822 57
1901 98,50 7,72 51,34 61,0 1.544,7 96,9 4, 48 34,79 1.731 57
1902 103,31 6,59 54,14 61,0 1.630,2 94,7 4,42 34,15 1. 772 51
1903 101,51 7,23 53,63 59, 0 1.697,5 97,7 4,18 34, 00 1. 922 55
1904 89,06 6,79 51,14 62,2 1.651,4 99,5 4,21 34,66 1.913 55
1905 87,85 6,05 51,52 62,1 1.594,0 100,0 4,10 32,91 2. 027 53
1906 103,10 6,67 54,99 65,0 1.709,3 97,3 3,97 28,42 1.994 54
1907 88,46 7,26 58,23 69,7 1.759,6 101,4 3,91 28,09 1.919 54
1908 101,35 8,16 60,20 70,6 1.809,1 98,6 3,86 28,40 2.040 54
1909 101,21 7,99 56,85 71,0 1.765,5 97,3 3,74 29,38 2.069 58
1910 103,91 8,05 58,75 74,5 1.880,4 98,2 3,76 27,03 2.180 59
1911 104,99 8,66 60,14 72,6 1.948,5 94,7 3,81 27,36 2.173 60
1912 100,58 9,66 66,11 75,8 2.171,5 99,4 3,79 26,91 2.287 61
1913 100,00 11,92 63,17 75,2 2.205,4 100,0 3,98 27,13 2.610 62
1914 102,95 8,79 63,01 65,0 2.023,6 99,7 4,22 26,24 65
1915 100,40 7,29 65,79 67,8 2.231,5 109,2 4,47 24,90 2.699 83
1916 114,86 7,20 68,87 71,9 2.490,3 128,8 4,31 23,93 2.936 97
1917 103,74 6,30 67,55 74,7 2.487,7 150,1 4,31 21,17 4.138 127
1918 111,39 6,89 68,84 70,2 2.480,8 218,2 4,12 19,86 4.076 182
1919 100,43 7,84 63,82 59,0 2.312,6 222,7 4,16 22,40 5.307 205
1920 119,66 10,61 66,80 59,3 2.305,6 227,6 4,44 23,30 7.144 239
1921 118,52 11,09 67,52 61,8 2.368,5 183,4 4,72 28,51 4.652 236
1922 109,30 10,49 68,65 56,9 2.442,6 160,4 4,62 28,60 4.424 296

1923 121,40 13,44 77,11 72,7 2.655,6 161,6 4,53 31,77 302



NOTAS: GNB(l)
INVER(2) :
IPIES (3) :

IPIB(4) :

TOKIN(5) :

PREC (6) :
INTE(7) :
CAMBI (8) :
EXCOM(9) :

VABAN (10) :
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Gasto nacional bruto (1913=100).
Inversión (componente de GNB).
Indice de la producción industrial espa
ño 1a (1929 =100) .
Indice de la producción de las industrias
básicas (1929=100).
Toneladas/kilómetro transportadas por fe
rrocarril.
Indice de precios (1913=100).
Tasa de interés.
Tipo de cambio (pesetas/libra esterlina).
Suma del valor de las exportaciones y las
importaciones (millones de pesetas).
Valor añadido bruto de la banca (millones
de pesetas.

FUENTES: A. Carreras (1985, 40-41; 1984, 150-151; 1981,
133); R. Anes (1981, 493); F. Bustelo y G. Torte
lla (1976, 145); P. Martín Aceña (1985, 278); L.
Prados de la Escosura (1982, 100); A. Tena Jungui
to (1985, 115 Y 118); G. Tortella (1985, 23-24).-
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INGRESOS, GASTO Y SALDO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO
(Millones de pesetas corrientes) (1874 -1923)

LINCl lGAS
2

LSA1
3

TLSA1
4

RLSA1
5

RLSA2
6

SALREN
7

RTLlNO
8

TLSA29
-- -- - -

1874 696 708 - 12, 5 - 1 , 6 - 13 , 5 - 11 , 0 752 - 1 , 4
1875 676 790 -113,7 -16,2 - 135 , 2 -132,4 804 - 14 , 0
1876 731 729 2,3 0,2 2,6 6,4 806 0,8
1877 764 780 -15,8 - 1 , 7 -16,4 - 13 , 5 794 -1,7
1878 770 810 - 40, 1 - 4, 0 - 42, 9 -31,8 824 -3,7
1879 749 834 -85,0 - 11 , 2 -89,6 - 81 , 8 - 1 , 6 789 - 9, 3
1880 769 838 -69,2 - 8, 9 - 76, 9 - 64, 9 854 -6,9
1881 810 813 - 3, 2 - 0, 3 -3,6 - 1 , 3 894 -0,1
1882 842 814 27,9 3,3 29,8 33,3 0,4 897 3,8
1883 826 874 - 48, 0 - 5 , 6 - 53, 6 - 50 , 7 923 -5,1
1884 804 862 -57,7 - 6, 8 - 70, 9 -34,7 986 - 3, 2
1885 805 907 - 101 , 4 - 12, 3 -126,6 - 101 , 4 1.000 - 9, 0
1886 823 907 - 83, 6 - 9, 3 -104,6 - 19, 2 1.030 - 1 , 6
1887 771 844 -72,6 - 9, 0 -94,3 - 94, 3 1.001 -8,6
1888 720 842 - 121 , 8 - 16, 2 - 155, 3 - 155, 3 - 1 , 8 918 -13,3
1889 766 833 -67,5 - 8 , 7 - 84, 7 - 84, 7 961 - 8 , 0
1890 780 832 - 51 , 8 - 6, 6 - 61, 8 - 59, 3 931 -6,0
1891 777 833 -55,9 -7,2 -71,7 - 68 , 5 996 -6,5
1892 744 764 -20,0 -2,7 -25,0 - 23, 7 928 -2,5
1893 811 738 73,7 9,1 94,4 95,7 1.038 10,1
1894 800 800 - 0 , 2 - 0, 0 - 0, 3 7,7 0,0 1.064 0,7
1895 804 837 - 33, 0 -4,1 - 41 , 5 - 32, 7 1.011 -3,1
1896 842 833 9,4 1,1 12,5 52,9 1.111 4,8
1897 804 903 - 99, 6 -11,7 - 120, 8 -65,9 976 -6,0
1898 859 940 - 81 , 1 - 8 , 5 - 89, 6 8,9 949 0,8
1899 951 924 27,0 2,5 29,3 145,6 1.031 14,5
1900 964 929 35,5 3,6 36,7 53,9 997 5,6
1901 1.021 983 37,8 3,7 39,0 39,0 0,4 1.054 3,9
1902 1.024 953 71,0 6,9 75,0 75,0 0,7 1.081 7,4
1903 1.037 1.014 23,0 2,2 23,5 23,5 0,2 1.061 2,3
1904 L037 983 53,3 5,1 53,6 53,6 0,5 1.042 5,5
1905 1 .041 969 72,2 6,9 72,2 72,2 0,6 1 .041 7,4
1906 1 .105 1.002 102,9 9,3 105,7 105,7 0,9 1.136 10,3
1907 1.097 1.031 65,4 5,9 64,4 64,4 0,6 1.082 6,3
1908 1.079 1.023 56,5 5,2 57,3 57,3 0,5 1.094 5,5
1909 1.065 1 .116 -50,9 -4,8 - 52, 3 -52,3 -0,4 1 .094 -4,6
1910 1.128 1.133 -5,8 -0,5 -5,9 - 5, 9 -0,05 1.149 -0,5
1911 1.181 1.175 6,5 0,5 6,8 6,8 0,05 1.247 0,5
1912 1.196 1.259 -62,4 -5,2 -62,7 - 62, 7 -0,5 1.203 -4,9
1913 1.371 1.442 - 70, 7 -4,6 -70,7 - 70 , 7 -0,5 1.371 -4,9
1914 1.302 1 .468 -166,1 -12,1 - 166, 6 - 166, 6 -1,1 1.305 -11,3
1915 1.331 2.142 - 811 -41,5 - 742 -742 - 4, 9 1.219 -37,9
1916 1.390 1.617 - 227 -12,7 - 176 - 176 -1,1 1.079 -14,0
1917 1.366 2.332 -965 -42,1 - 643 - 643 -3,8 910 -41,4
1918 1.461 1.906 - 445 - 23, 9 -204 - 204 -1,5 670 -23,3
1919 1. 720 3.053 - 1. 332 -44,3 - 598 -598 - -3,9 772 -43,6
1920 2.046 2.984 - 938 -32,9 - 412 - 412 -2,8 899 -31,4
1921 2.390 3.728 -1.337 -30,3 - 729 -729 -5,0 1.303 -35,9
1922 2.532 3.372 -840 -27,7 -523 -523 -3,3 1.579 -24,9
1923 2.747 3.414 - 667 -18,2 -412 -412 -2,5 1.700 -19,5
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Notas: (1) LINO Ingresos ordinarios del Estado reconocidos y liqui
dados. -

(2) LGAS Gastos totales del Estado, reconocidos y liquida
dos.

(3) LSAl Saldo presupuestario = LINO - LGAS.
(4) TISAl Porcentaje que LSA1 supone en los ingresos totales

del Estado liquidados.
(5) RLSA1 LSAl en pesetas de 1913.
(6) RLSA2 Otro saldo presupuestario, igual a LING-INDE-LGAS

(es decir, se incluyen corro ingresos ordinarios to
dos salvo la negociación de la deuda) .

(7) SALREN: (LSA1/RENAL)x100
(8) RTLINO: LINO en pesetas de 1913.
(9) TISA2 : (LING-INDE-LGAS) /LGAS) xlOO.

Fuente : IGAE (1891 y 1909), IEF (1979), J. Alcaide (1976), cálcu-
los propios.
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CUADRO 3

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL ESTADO
(1874-1923) (Porcentajes en los ingresos ordinarios)

OLINM1 OLIC02 OLUTI 3 OIDER4 OLADU5 OLTIM6 OLTVM7 OLCON8 OLTAB9 OILOT1O

1874 23 4 3 2 10 3 1 12 9 6
1875 24 4 3 3 11 3 1 10 12 7
1876 23 4 5 3 11 4 1 10 12 8
1877 22 5 5 3 12 5 1 11 13 7
1878 21 5 5 3 14 4 1 11 13 9
1879 22 5 5 3 15 5 1 11 14 8
1880 21 5 5 3 15 5 1 11 15 7
1881 20 5 4 4 15 6 1 10 15 8
1882 19 4 3 3 17 5 1 10 15 9
1883 20 4 3 4 16 5 1 10 16 9
1884 20 5 3 3 15 5 1 10 16 9
1885 22 5 2 3 16 5 1 11 16 9
1886 22 5 2 4 16 5 1 11 16 9
1887 23 5 3 3 17 6 1 12 12 10
1888 23 6 3 4 14 6 2 11 12 10
1889 22 5 3 4 17 6 1 11 12 10
1890 21 5 2 4 17 6 1 11 11 10
1891 21 5 2 4 17 6 1 11 12 10
1892 22 6 2 4 17 6 2 11 13 4
1893 23 6 3 4 18 6 1 10 11 3
1894 24 7 3 4 16 6 1 10 11 3
1895 23 6 3 4 15 6 1 10 11 3
1896 23 6 3 4 15 5 1 10 11 3
1897 24 6 3 3 12 6 1 12 12 3
1898 22 6 3 3 13 5 2 11 11 3
1899 21 5 2 3 17 5 1 10 10 7
1900 20 5 9 5 18 6 2 10 12 3
1901 19 5 10 5 17 6 2 10 12 3
1902 1.9 5 10 5 14 6 2 9 13 3
1903 19 6 11 5 14 6 2 9 13 3
1904 19 5 11 5 14 7 2 9 13 3
1905 19 5 10 5 16 7 2 7 12 3
1906 18 5 10 5 17 6 2 7 12 4
1907 18 5 11 5 15 7 2 7 12 3
1908 18 5 11 5 15 7 2 6 13 4
1909 18 5 11 5 15 7 2 6 13 3
1910 17 4 10 5 15 7 2 6 13 4
1911 17 4 11 5 14 7 2 5 12 3
1912 16 4 12 6 15 7 2 5 12 3
1913 14 4 11 5 17 7 2 4 11 10
1914 15 4 11 5 15 7 2 4 12 10
1915 15 4 11 5 10 7 2 ·4 11 10
1916 15 4 12 6 11 7 2 3 12 10
1917 15 4 13 6 10 8 2 3 12 10
1918 14 4 14 6 8 8 2 3 11 10
1919 12 3 14 6 12 8 3 2 9 10
1920 10 4 13 6 16 9 3 2 6 11
1921 9 4 14 5 18 9 2 1 8 11
1922 10 5 13 5 21 8 2 1 9 11
1923 10 6 13 5 20 8 2 O 9 11



Notas: (1) OLINM

(2) OLICü

(3 ) OLUTI
(4 ) OIDER
(5 ) OLADU
(6 ) OLTIM
(7) OLTVM

(8) OI..CCN
(9) OLTAB
(10) OIJ.m:
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Porcentaje de Inmuebles, cultivo y ganadería en los
ingresos ordinarios del Estado.
Porcentaje en los ingresos ordinarios de la Indus
trial y de comercio.
Porcentaje de la de Utilidades en LIOO.
Porcentaje de los Derechos reales en LIOO.
Porcentaje de Aduanas en LIOO.
Porcentaje del Timbre del Estado en LINO.
Porcentaje de Transporte de viajeros y mercancías
en LIOO.
Porcentaje de Consumos en LIOO.
Porcentaje de Tabacos en LIOO.
Porcentaje de Loterías en LIOO.

Fuente: IGAE (1891 Y 1909), IEF (1979), cálculos propios.
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CUADRO 4

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DEL ESTADO
(1874-1923) (Porcentajes sobre el total)

TLFOM1 TLGUE2 TLDEU3 TSUSA4 TBISE5 TFOCA6 TDEFE
7

TSEGE8 TSEC09 TEOUC1O

1874 6 44 12 50 30 2 46 20 6 O
1875 6 43 12 50 30 2 46 19 6 O
1876 7 21 30 40 20 2 23 21 7 1
1877 8 20 33 36 22 2 21 20 8 1
1878 8 19 34 34 20 3 20 19 9 1
1879 8 17 38 33 18 3 19 17 9 1
1880 8 17 38 35 18 2 18 18 9 1
1881 10 18 33 35 20 3 19 18 10 1
1882 11 19 27 37 23 4 20 22 12 1
1883 11 16 32 34 20 4 18 20 11 1
1884 10 17 32 35 20 4 19 20 10 1
1885 10 17 31 34 22 3 20 20 10 1
1886 10 18 31 34 22 3 20 19 11 1
1887 11 19 34 38 16 3 22 13 11 1
1888 11 18 34 38 15 3 21 13 11 2
1889 10 17 35 37 16 3 21 13 10 1
1890 11 18 35 37 14 3 19 13 11 2
1891 9 17 36 37 13 2 19 13 9 1
1892 10 18 39 41 19 4 21 14 10 1
1893 10 22 33 42 22 3 24 14 11 2
1894 10 18 40 39 17 3 19 13 11 2
1895 11 14 42 37 18 3 17 13 11 2
1896 9 16 43 37 20 3 17 13 10 2
1897 9 16 45 34 23 3 17 13 9 1
1898 9 19 43 38 21 3 20 13 9 1
1899 9 18 42 39 15 3 20 12 9 1
1900 8 19 44 39 16 2 20 12 8 1
1901 8 18 46 36 15 2 19 12 8 1
1902 12 15 43 40 12 3 19 12 9 4
1903 11 15 46 38 11 3 17 11 9 4
1904 12 17 40 39 15 3 19 12 10 4
1905 14 15 41 39 13 4 17 12 11 4
1906 13 16 40 40 14 2 19 12 10 4
1907 14 16 39 40 14 2 19 13 11 4
1908 14 16 39 40 14 3 18 13 11 4
1909 14 20 36 35 21 3 23 12 11 4
1910 14 18 36 37 20 4 23 12 12 4
1911 14 20 35 40 20 3 25 13 11 4
1912 18 19 33 39 19 5 24 12 15 4
1913 15 12 32 38 17 3 24 12 12 4
1914 15 12 28 39 18 4 25 12 13 4
1915 11 18 35 25 29 2 27 ·8 9 3
1916 15 12 27 34 26 3 24 11 12 4
1917 11 10 49 26 16 2 18 9 9 3
1918 14 18 25 35 27 3 28 11 12 4
1919 8 13 44 24 19 2 19 9 14 3
1920 27 15 20 33 31 4 24 12 26 4
1921 18 15 21 30 31 4 34 11 18 4
1922 23 14 20 32 26 5 28 12 22 4
1923 19 13 28 31 22 4 25 11 18 4
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Notas: (1) TLFOM Porcentaje de los gastos del Ministerio de Fomento
en los totales del Estado.

(2) TLGUE Porcentaje de los gastos del Ministerio de la Gue
rra en los totales del Estado.

(3) TIDEU Porcentaje de las Obligaciones por Deuda dentro de
los gastos totales del Estado.

(4) TSUSA Porcentaje de los Sueldos y salarios dentro de los
gastos totales.

(5) TBISE Porcentaje de las Compras de bienes y servicios den
tro de los gastos totales del Estado. -

(6) TFOCA Porcentaje de los gastos en Formación bruta de capi
tal fijo dentro de todos los gastos del Estado. 

(7) TDEFE Porcentaje de los gastos de Defensa dentro de los
totales.

(8) TSffiE Porcentaje de los Servicios generales en los gastos
del Estado.

(9) TSECO Porcentaje de los Servicios económicos en los gas
tos totales del Estado.

(10) TEOUC: Porcentaje de los gastos en Educación.

Fuente: lGAE (1891 Y 1909), IEF (1979), cálculos propios.
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CUADRO 5

RELACION ENTRE EL GASTO DEL ESTADO Y LA RENTA NACIONAL
Porcentajes y millones de pesetas

TLIRE1 TGARE2 FBCF3 FQCARE4 LFQM5 FQMRE6

1874 16 41
1875 18 47
1876 18 52
1877 14 59
1878 23 68
1879 14,4 16,0 25 0,5 67 1,3
1880 21 68
1881 26 81
1882 13,6 13,2 30 0,5 93 1,5
1883 39 95
1884 35 85
1885 29 87
1886 32 94
1887 29 92
1888 10,7 12,5 26 0,4 91 1,3
1889 26 88
1890 27 93
1891 21 72
1892 30 75
1893 25 76
1894 12,0 12,0 26 0,4 85 1,3
1895 22 90
1896 28 78
1897 30 82
1898 29 82
1899 29 80
1900 21 75
1901 10,0 9,7 24 0,2 83 0,8
1902 9,8 9,1 26 0,2 112 1,1
1903 9,6 9,4 27 0,2 114 1,1
1904 9,3 8,8 28 0,2 123 1,1
1905 9,3 8,6 38 0,3 135 1,2
1906 9,7 8,8 25 0,2 129 1,1
1907 9,4 8,8 26 0,2 141 1,2
1908 9,0 8,6 31 0,2 142 1,2
1909 8,7 9,1 39 0,3 156 1,1
1910 9,4 9,4 49 0,4 165 1,4
1911 9,3 9,2 31 0,2 161 1,3
1912 9,5 10,0 66 0,5 224 1,8
1913 10,5 11,0 49 0,4 211 1,6
1914 9,0 10,2 59 0,4 221 1,5
1915 13,0 0,3 1,4
1916 8,1 0,2 1,2
1917 9,1 0,2 1,0
1918 6,5 0,2 0,9
1919 9,0 0,2 0,8
1920 9,1 0,4 2,5
1921 13,8 0,5 2,5
1922 13,1 0,6 3,0
1923 12,7 0,5 2,4



Notas: (1) TLIRE

(2) TGARE
(3) FOCF

(4) FOCARE:
(5) :LF'OO

(6) FOMRE
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(Ingresos ordinarios del Estado/Renta nacional)x
100.
(Gastos del Estado/Renta nacional) xlOO. 6
Formación bruta de capital fijo del Estado (10
pts. corrientes).
(FBCF/Renta nacional)xlOO.
Gastos liquidados del Ministerio de Fomento (106
pts. corrientes).
(LFOM/Renta nacional)x100.

Fuente: IGAE (1891 Y 1909), IEF (1979), IEF (1976), L. Prados (1982).
Cálculos propios.
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CUADRO 6

DEFICIT DEL ESTADO, EMISIONES DE DEUDA Y

DEUDA PUBLICA EN CIRCULACION

(1874-1923) (millones de pesetas corrientes)

INDE1 OCPU2 TOES3 EMIDE4 ADPU5 LSAl6 TLSA17 LSA28
-- -- -- --

1874 80,6a 11.415 89 43 159 -12,5 -1,6 -10
1875 21,3 11.574 89 315 1.948 -113,6 -16,2 -111
1876 493,3 13.522 90 384 486 2,3 0,2 6
1877 168,0 14.008 89 450 255 -15,8 -1,7 -13
1878 224,1 14.263 90 44 -201 -40,1 -4,0 -30
1879 0,7 14.061 91 21 -321 -85,0 -11,2 -78
1880 0,5 13.740 92 15 -155 -69,2 -8,9 -58
1881 308,9 13.585 92 1. 736 -2.364 -3,3 -0,3 -1
1882 7,0 11.221 98 O -3.766 27,9 3,2 31
1883 19,6 7.454 97 O -546 -48,0 -5,6 -45
1884 14,2 6.908 97 O -31 -57,7 -6,8 -28
1885 0,5 6.877 96 O -10 -101,9 -12,3 -82
1886 2,1 6.867 96 O -44 -83,6 -9,3 -15
1887 39,1 6.823 96 O -35 -72,6 -8,9 -73
1888 33,0 6.787 96 O 96 -121,8 -16,2 -112
1889 10,Oa 6.883 94 O 3 -67,5 -8,7 -67
1890 O 6.887 93 O 34 -51,8 -6,6 -50
1891 O 6.920 92 250 255 -55,9 -7,2 -54
1892 50d 7.176 91 O 52 -20,0 -2,7 -19
1893 50d 7.228 90 O 56 73,4 9,1 75
1894 O 7.284 89 O 116 -0,2 0,02 6
1895 O 7.400 88 O 577 -32,9 -4,1 -26
1896 60d 7.977 81 O 401 9,5 1,1 40
1897 O 8.378 77 O 2.217 -99,6 -11,7 -54
1898 O 10.596 70 O 854 -81,1 -8,5 8
1899 . O 11.449 73 1.175e 1.279 27,0 2,5 134
1900 O 12.729 75 1.200 634 35,5 3,6 52
1901 O 13.363 83 O -26 37,8 3,7 38
1902 966b 13.336 83 343e -592 71,0 6,9 71
1903 O 12.744 90 O -106 23,0 2,2 23
1904 O 12.638 91 O -115 53,3 5,1 54
1905 O 12.522 92 O 11 72,1 6,9 72
1906 O 12.533 92 178 -58 102,9 9,3 103
1907 175 12.475 93 O -85 65,4 5,9 65
1908 37 12.390 94 201f 81 56,5 5,2 56
1909 99b 12.471 95 27 -1.991 -50,9 -4,8 -51
1910 45,Oc 10.480 94 18 -60 -5,8 -0,5 -6
1911 O 10.420 94 24 -70 6,5 0,5 6
1912 O 10.350 94 42 22 -62,4 -5,2 -62
1913 171,0 10.372 94 23 135 -70,7 -4,6 -71
1914 70,Oc 10.507 93 24f 72 -166,1 -12,1 -166
1915 621 10.579 92 21 451 -811 -41,5 -811
1916 400 11.030 88 22 307 -227 -12,7 -227
1917 926 11.337 86 1.054 344 -965 -42,1 -966
1918 400 11.681 92 15 409 -445 -23,9 -445
1919 1.286 12.090 89 1.665g 966 -1332 -44,3 -1.332
1920 809 13 .056 95 O 768 -938 -32,9 -938
1921 2.026 13.824 89 3 1.892 -1337 -30,3 -1.338
1922 500 15.716 79 O 512 -840 -27,7 -840
1923 924 16.228 76 O 1.046 -667 -18,2 -667



NOTAS: LNDE(l)

DCPU(2)

TDES(3)

EMIDE(4) :

ADPU(5)
LSA1(6)

TLSA1(7) :

LSA2 (8) :
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Producto de la negociación de la deuda
(reconocido y liquidado).
Deuda pública en circulación a principio
de cada año.
(DCES/DCPU)x100, Porcentaje de la Deuda
del Estado en el total de la Deuda en cir
culación.
Deuda emitida por leyes especiales (por
nuevas emisiones desde 1908).
Aumento de la DCPU(2).
Ingresos ordinarios menos gastos del Esta
do.
Porcentaje del saldo sobre los ingresos
totales del Estado.
Saldo del Presupuesto del Estado (LING
LNDE-LGAS) .

FUENTES: (a), IGAE (1891), Estadística de los Presupues
tos, (b) IEF (1976), Datos básicos, (c) IEF, Cuen
tas (1979), (d) IEF (1976), (3, 5, 6 Y 7) Cálculos
a partir de IGAE (1891 Y 1909) Y IEF (1979), (d)
Préstamos y anticipos del Tesoro, (e) Van compren
didas las deudas de Ultramar en circulación, IGAE
(1891 y 1909), (f) Por nuevas liquidaciones, IEF
(1979); (g) 1819/1900 segundo semestre; 1919-1 tri
mestre y 1919/20.



CAPITULO 5

LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y LA ECONOMIA

ESPAÑOLA DURANTE LA DICTADURA

DE PRIMO DE RIVERA Y LA SEGUNDA REPUBLICA



"El Presupuesto está dotado de una fuerza

misteriosa que lo hace punto menos que i nc on

movible: es la expresión numérica de la His

toria de España; cuando menos la de los últi

mas tiempos. Ahí, en el Presupuesto, están

todos los vicios añejos que nos legó la Mo

narquía; ahí están los errores de la Dictadu

ra; ahí están también las alegrías, incons

cientes, impremeditadas, de los primeros tiem

pos de la República. Todo esto forma una ma s a

de intereses contraídos, de corruptelas cansa

gradas".

R. Samper

"Este Presupuesto no ha satisfecho a nadie.

No ha satisfecho a los contribuyentes; no ha

satisfecho a los funcionar ios, n i a los Mi

nistros, ni me ha satisfecho a mí; pero yo

tengo la tranquilidad de que he hecho este

Presupuesto porque no podía hacer otro. Este

Presupuesto no lo he hecho yo; lo han hecho

las circunstancias en las cuales me he encon

trado".

J. Carner
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CAPITULO 5. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y LA ECO

NOMIA ESPAÑOLA DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE

RIVERA Y LA SEGUNDA REPUBLICA (1923 -1935).

En este capítulo se examina el comportamiento de las

variables presupuestarias entre 1923 y 1935, período que dio

cobijo a dos regímenes políticos de distinta significación.

Entre septiembre de 1923 y enero de 1930 España vivió bajo

un régimen dictatorial encabezado por M. Primo de Rivera.

Desde abril de 1931 hasta el inicio de la Guerra civil en j~

lio de 1936 existió una democracia republicana. Entre enero

de 1930 y abril de 1931 hubo dos gobiernos de transición: el

del general Berenguer, que duró hasta febrero de 1931; el se

gundo fue el Gobierno Aznar.

Lo tradicional en el estudio de la Hacienda de esta fa

se de entreguerras consistía en analizar la fase dictatorial

y la etapa republicana. Una vez elegido un período, el otro

únicamente se utilizaba como contrapunto. Los analistas de

la Segunda República recurrían a las finanzas dictatoriales

como punto de arranque de los problemas que aquejaron al ré

gimen republicano. Quienes han estudiado la Hacienda durante

la Dictadura de Primo de Rivera se han centrado en la deter

minación de si J. Calvo Sotelo lo hizo bien o mal al frente

de Hacienda, y en las consecuencias que sus acc iones tuvie

ron para los ministros del ramo que le sucedieron. También

hay estudios que han valorado de distinta manera la política

fiscal de Argüelles, que fuera ministro de Hacienda de Beren

guer.

Contando con los resultados de esas investigaciones,

en este capítulo se ha intentado engarzar en un mismo análi

sis las realizaciones de los ministros de Hacienda de todo

el período comprendido entre 1923 y 1935. Se h~ querido hom~

geneizar el tratamiento dado a las variables presupuestarias

y a las medidas de los jefes de Hacienda, para ver lo que h~

bía de continuidad y de ruptura en el terreno del Presupues

to del Estado entre unas fases políticas y otras. Asimismo,

se ha huido de la tentación de tomar como únicos objetos de

análisis, de características radicalmente diferentes, el man
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dato de J. Calvo Sotelo por una parte, y de todos los minis

tros que le sucedieron por otra. Dentro de esta perspectiva

se ha comprobado que la panorámica de la Hacienda pública e~

tre 1923 y 1935 exige de múltiples matices para su reproduc

ción; no es suficiente con el blanco y negro.

Efectivamente, no puede identificarse la política res

triccionista de Argüelles, con la política fiscal expansiva

de los ministros republicanos. Además, el propio J. Calvo So

tela se retractó de sus alegrías presupuestarias y dio un

vuelco hacia la moderación en la elaboración del presupuesto

de 1930, que además de incorporar el Extraordinario, se sal

daba con superávit inicial. Tampoco, por otra parte, puede

decirse que todos los gobiernos republicanos dictaron una p~

lítica presupuestaria idéntica. Por todas esas presunciones

consideré necesario distinguir, al menos, las dos etapas bá

sicas de la Segunda República: la del primer bienio, en el

que gobernaron los republicanos de izquierdas y los sociali~

tas, y en que se llevó una política reformadora; y la del se

gundo bienio, llamado negro, en el que gobernaron las dere

chas, con una política más conservadora. Era preciso indagar

si la política presupuestaria reflejó ese cambio de orienta

ción política de los gobiernos republicanos, ocurrido en di

ciembre de 1933.

Hay que comprender, adicionalmente, que la Dictadura

de Primo de Rivera no empezó en diciembre de 1925, cuando se

constituyó el Directorio civil. En ese momento en que J. Cal

va Sote lo tomó las riendas de Hacienda, la Dictadura ya te

nía más de dos años. Hasta ahora apenas se ha dicho nada so

bre la ejecutoria presupuestaria del Directorio civil. En es

te capítulo también se ha pretendido comprobar si la políti

ca expansionista de J. Calvo Sotelo no tuvo sus precedentes

con el primer gobierno de Primo de Rivera. Por último, aún

quedaba por situar el comportamiento de las variables fisca

les de la Dictadura, y también de la República, en su pers

pectiva histórica. Concretamente, era preciso comprobar si

los Presupuestos elaborados y liquidados entre 1923 y 1935

seguían una tradición, o si, por el contrario, la política

fiscal de esos regímenes políticamente contrapuestos era dis
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tinta de la practicada por los gobiernos de la Monarquía de

los últimos tiempos de la Restauración. Si se incluyen en el

análisis los últimos tiempos de la Restauración, la perspec

tiva del análisis de la Hacienda central española entre 1923

y 1935 cambia apreciablemente. Los problemas de la Hacienda

española no surgieron con la Dictadura de Primo de Rivera,

como pretendían algunos hacendistas republicanos y algunos

historiadores actuales; al contrario, tenían raíces más pro

fundas.

Ese tratamiento de las series presupuestarias a lo lar

go de los años comprendidos entre 1923 y 1935, homogénea y

consecutivamente, es quizá la mayor novedad aportada por es

te capítulo, de la que se derivarán otras en los resultados

del análisis, como se comprobará en las conclusiones. La

otra cara de ese proceder radica en que el análisis puede re

sultar empobrecido (en relación a los trabajos sobre la Dic

tadura de Primo de Rivera) por la fatalidad de atenerse ex

clusivamente al estudio del principal agente público, que

era el Estado, por la dificultad de recopilar en la actuali

dad las series presupuestarias de otros organismos públicos,

como las Cajas especiales, y los Entes locales y autonómi

cos. Un trato semejante a todos los subperíodos comprendidos

entre 1923 y 1935 impide considerar las magnitudes de alguna

Caja especial solamente en los años 1926-1929, para los que

ahora se dispone de datos.

La estructura de este capítulo es similar a la del an

terior, con la salvedad de que se ha prescindido de los as

pectos políticos, por considerar suficiente lo que se ha men

cionado hace un momento en cuanto a la cronología, y porque

los mecanismos del comportamiento político que se analizaron

en el capítulo 4 para el período de la Restauración son par

cialmente aplicables a la mayor parte del período 1923-1935.

Los años de la Dictadura de Primo de Rivera no sólo no acaba

ron con el caciquismo, a pesar de las pretensiones del dicta

dar, sino que lo reforzaron, de la misma manera que consoli

daron los resortes de influencia de los sectores económica

mente privilegiados sobre la política. Que no hubiese Cortes

no significa que los intereses económicos tuviesen dificulta
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des para llegar hasta los órganos decisorios; más bien al

contrario los caminos se allanaron a través del entramado

corporativista. La ausencia de Cortes sólo se manifestó en

una mayor libertad de acción del ejecutivo en cuanto al au

mento de los gastos; pero los privilegiados abarataron la r~

forma de los ingresos. Bien es cierto que los años republic~

nos presentaron una distinta gestión política, pero, si se

apura, sólo durante el Primer bienio. En el Bienio negro el

comportamiento de los políticos, dentro y fuera de las Cor

tes, recuerda demasiado a la dinámica parlamentaria de la

Restauración, como para sostener que las cosas habían cambi~

do mucho. Obviamente, la diferencia de la República radicaba

en que desde 1931, había partidos políticos que representa

ban en las Cortes intereses sociales no acogidos en el sist~

ma político de la Restauración, lo que permitía un mayor ca~

bio político y reforma económica y social y la consideración

de unos intereses que alteraron algo la composición del gas

to público, pero menos de lo que en principio cabría esperar

dada la configuración de los gobiernos de izquierdas. En to

do caso, la menor libertad política durante la Dictadura, y

la mayor democracia durante la Segunda República proporcio

nan situaciones idóneas para comprobar si, como se evidenci~

ba tímidamente en las últimas fases de la Restauración, el

marco político y la generalidad o ausencia del sufragio es

un determinante de la evolución del gasto y del ingreso pú

blico.

La parte primera del capítulo se dedica al estudio de

la economía española en el período de entreguerras. Cuando

no se sabe muy bien lo que ocurrió con el sector real de la

economía, es una tentación difícilmente soslayable recurrir

al Presupuesto, y a sus repercusiones monetarias, para expll

car los vaivenes de la economía española entre ~923 y 1935.

A pesar de que el objeto de esta tesis es el Estado, ha sido

preciso analizar con algún detalle los principales sectores

económicos, para deslindar hasta dónde podía llegar la res

ponsabilidad del Presupuesto en la determinación de los ci

clos económicos. Por ello se ha estudiado el comportamiento

de las principales macromagnitudes económicas españolas entre
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1919 Y 1935, Y los tres principales sectores, al menos los

que má s atención han recl amado hasta ahora de los historiado

res, que e r a n la agricultura, la industria y el sector exte

rior . Algunas variables disponibles sobre el sector servicios

mue stran que su evolución no contradice la d e los sectores

a na l i zado s en este capítulo .

La parte fundamental del capítulo es la segunda, en la

que se a na l i za n los objetivos de la política fiscal argüidos

por l o s r e sponsables de Hacienda , más o meno s explícitamente;

e l s aldo presupuestario efectivo y su financiación; los ingr~

sos de l a Hacienda española, con una especial dedicación a

l a s reformas tributarias , o proyectos de reforma, con mayor

r enombre de los años dictatoriales y republicanos; y, por úl
timo, l os gastos del Estado. En la sección tercera se exami

nan los efe c t o s monetarios de la política fiscal entre 1923 y

1935 . Y, en la sección cuarta, se resumen las principales

a por tac i one s de este capítulo, que son sensiblemente diferen

t es d e las opiniones más generalmente admitidas hasta ahora.

l . LA COYUNTURA ECONOMICA ESPAROLA EN EL PERIODO DE ENTREGUE

RRAS (1919 -1935).

1 .1 . LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y LA ECONOMIA ESPAROLA: LA

INCUBACION DE LA CRISIS DE 1929 .

Una primera dificultad a la que hay que enfrentarse pa

ra analizar económicamente el período comprendido entre la fi

nalización de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la

Guerra c i v i l española es la ausencia de un estudio específico

del período con vocación integradora, desde las perspectivas

temporal, sectorial y geográfica . No puede decirse que en Es 

paña se disponga de trabajos similares a los de A. Sauvy y de

T . Kemp para Francia, de G. Toniolo y de P . Ciocca para Ita

lia, de R.J . Overy para Alemania, de S . Constantine y de B.W.

E. Alford para el Reino Unido, y de J. Potter para Estados

Unidos 1 . Eso sin contar con las publicaciones monográficas de

dicadas a analizar la economía de esos países en un plazo más

largo dentro del que se incluye la época de entreguerras, ni

los innumerables trabajos que estudian la Gran Depres ión, o

la economía internacional entre 1919 y 1935 considerando la

economía de algunos de esos países 2.
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Para el análisis de la economía española en el período

de entreguerras sólo se cuenta con estudios parciales: bien

en el tiempo, como es el caso de los de J.Velarde, J.L.García

Delgado, P.Malerbe, para la Dictadura, de S.Florensa, R. Tama

mes, o de J.Palafox y J.Hernández Andreu para la Depresión de

1929 en España; o bien en el tema, como son los trabajos sec

toriales del Grupo de Estudios de Historia Rural sobre la

agricultura, de A.Carreras, A.GÓmez Mendoza y S.Coll sobre la

industria, de G.Tortella y J.Palafox sobre industria y banca,

de A.Tena y S.Florensa sobre comercio exterior, y de P.Martín

Aceña sobre el sector monetario. Es frecuente, sin embargo,

que los estudios económicos de la España del período de entr~

guerras se ocupen de un solo sector en uno de los dos perío

dos (Dictadura o República), o que se limiten a un espacio

geográfico definid03.

Esa dispersión y la abundancia de trabajos parciales ha

cen difícil la síntesis en un formato reducido. Así que quizá

sea mejor construir la interpretación de la economía del pe

ríodo de entreguerras sobre la base de estadísticas desnudas,

aunque sin perder la perspectiva de las polémicas planteadas

en torno al comportamiento de la economía española del perío

do 1919-1935. La opción tomada se justifica también porque

los análisis globales de alguno de los subperíodos se centran

en las· políticas económicas, más que en las var iables de la

economía real, lo que puede desvirtuar y sesgar el anál isis

de lo que efectivamente ocurrió en la economía española entre

1919 y 1935,como i nd i c a r o n J.Fontana y J.Nadal, en una de las

pocas síntesis de la evolución de la economía española del pe

ríodo de entreguerras que tienen una intención globa1 4. Otra

de excepción es la contribución de G.Tortella5, que realiza

un análisis de la economía española en el primer tercio del

siglo xx fijándose en las variables económicas .g l ob a l e s y sin

estar totalmente delimitado por los períodos políticos.

La servidumbre de la historia económica de las pri

meras décadas del siglo XX a la periodización política es

tal, que dos de las principales aportaciones recientes a

la Historia económica española de esos años comprendidos

entre el siglo XIX y los años treinta del XX se paran en

1930, sin más justificación aparente que la implantación
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de la 11 República al año siguiente 6 . Desde el punto

de vista de la Historia política, quizá tenga algún sent!

do ese corte temporal, pero en el análisis económico a me

dio o largo plazo la demarcación del período de entregue

rras viene impuesta por la Guerra civil española, como ha

puesto de relieve A. Carreras en su tesis
7

. Asimismo P.

Martín Aceña y yo hemos resaltado que económicamente la

Dictadura y la República son parecidas, por lo que convi~

ne estudiar la economía de esas etapas políticas conjunta

menteS . Parece, sin embargo, que últimamente las cosas

están cambiando, como lo muestran la realización de estu

dios a largo plazo sobre la producción industrial, la

energía en Cataluña, la renta nacional y sectorial, y los

artículos recogidos en el libro publicado por L. Prados y

P. Martín Aceña
9

Cuando se buscan las cifras de las variables econó

micas españolas del período 1919-1935 surge otra dificul

tad. Aunque pueden encontrarse datos sobre la mayor parte

de las variables, en alguno de los casos no se puede po

ner la mano en el fuego por la bondad de los mismos. Pero

lo que tiene peor remedio es que la magnitud de variables

clave es desconocida para una parte de la etapa de entre

guerras: las cifras de desempleo, o las partidas de la ba

lanza de pagos no se elaboraron hasta la 11 República, por

lo que todo lo que se diga a continuación quedará necesa

riamente cojo. La aparición de estimaciones recientes de

valores e índices de producción industrial y agraria, de

comercio exterior o de los componentes del gasto nacional

permitirán matizar algunas opiniones sostenidas hasta aho
10ra

Cuando se repasa la bibliografía sobre la economía

de otros países en la etapa de entreguerras, hay un hecho

que aparece como el de mayor trascendencia: la crisis de

1929. El análisis económico de todo el período comprendi

do entre 1919 y 1939 suele estructurarse en función del

mismo. El subperíodo 1919-1925 se considera como producto

de las secuelas de la gran guerra, que alteró las condi-
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ciones económicas previas a 1914 y generó los desequili

brios que, a la larga, acabaron creando el caldo de culti

va para que la crisis iniciada en Estados Unidos, en

1929, fuese tan intensa, duradera, y generalizada. Esos

desequilibrios eran comerciales, financieros y moneta

rios. Los comerciales y financieros se derivaban de que

Estados Unidos, que se había convertido en la principal

economía mundial, no iba a desempeñar el papel de la In

glaterra de la preguerra, y de que algunos productos agra

rios se encontraron tras la guerra con una sobreprodu

cción que condujo a una disminución de sus precios re lat~

vos. Los problemas monetarios surgieron de las polít i cas

monetarias adoptadas para financiar la guerra, que condu

jeron a unos procesos inflacionistas que alteraron brusca

mente los mercados monetarios internacionales.

Entre 1921, superada la crisis, y 1925 la situa

ción monetaria de l o s países occidentales se normalizó, y

a mediados de los años veinte , las principales economías

habían vuelto al patrón oro. Eso permitió que entre 1925

y 1929 hubiese un crecimiento de la economía de cas i t o 

dos los países occidentales; hubo alguna cr isis, pero se

solventó rápidamente. No obstante, la economía i nternac i~

nal de los años veinte no func ionaba s i n fr icc iones: el

patrón cambios oro i n s t aur a d o , era ines tab l e porque s u

adopción por los distintos países se realizó de ma ne r a

descoordinada, a destiempo y con distintos d iferencia les

con respecto a la paridad de la preguerra; eso generó des

plazamientos regionales en el comercio i n t e r na ciona l . Por

otro lado, al existir varias divisas uti lizables como re

serva, al establecerse una competencia entre los princip~

les centros financieros internacionales y al generarse es

peculación con respecto al mo me n t o y l a par idad en q ue de

terminadas divisas iban a volver al patrón oro, surgieron

considerables movimientos internacionales de capi ta les a

corto. Los países acreedores, Francia y Es tados Unido s ,

acapararon oro, pero no siguieron una po lít i ca mone t aria
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expansiva que hubiese hecho actuar a los mecanismos com

pensatorios de aquel sistema monetario; como el patrón

oro no funcionó realmente, los países deudores salieron

perjudicados. Junto a eso, hay que añadir que los présta

mos internaciona les realizados durante esa época de los

veinte no fueron todo lo sensatos que una prudente polít!

ca bancaria internacional hubiese exigido.

Adiciona l men te, las relaciones comerciales interna

cionales de los años veinte no eran tan equilibradas co

mo antes de 1914. El principal acreedor mundial (que era

Estados Unidos) no importaba tanto como lo había hecho In

glaterra en el período prebélico; de ahí que los países

europeos tuvieran que conseguir dólares comerciando con

los países productores de alimentos y materias primas. p~

ro esos países no ejercían una elevada demanda de produc

tos de Europa, porque los artículos que demandaban (los

procedentes de las industrias punta) eran producidos en

Estados Unidos, y porque la evolución decreciente de sus

relaciones de intercambio hacía que su demanda de produc

tos fabricados por las tradicionales industrias europeas

no fuese tan alta como antes de 1914.

Los desa justes de la economía i n t e r na c i ona l sa l ie

ron a flote cuando el país económicamente más fuerte e n

tró en crisis en 1929. La repatr iac ión de l o s préstamos

al extranjero, desde 1928, la no exportación de capital

americano a partir de entonces, y la disminución de la d~

manda exterior americana exportaron l a crisis económica a

todo el mundo. Aunque en algunos países la depresión se

inició antes de octubre de 1929, y la intensidad de la

crisis varió entre los distintos países. Las cris is de

algunos sectores industriales y el endeudamiento i n t e r na 

cional de algunos bancos ocasionaron crisis bancarias de

consideración por Europa en 1931. La caída de l a produc

ción industrial, por su parte, arrastró a l a ba ja l a de

manda de mater ias primas y de productos alimenticios, con

lo que la cris is se extendió a los países exportadores de
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esos artículos.

El punto más bajo de la crisis se tocó en 1932, y

luego hubo una recuperación hasta el surgimiento de una

nueva recaída en 1938. La magnitud del hundimiento de los

indicadores de producción (industrial y agraria) y de la

tasa de empleo, y el inicio y solidez de la recuperación

de cada país estuvieron relacionados con la dimensión del

crecimiento de la segunda mitad de los años veinte, con

la dependencia de la economía interior con respecto a la

internacional y con los tipos de políticas económicas

practicadas en los años veinte y treinta. Estos aspectos

son los que se tienen en cuenta cuando se analiza la eco

nomía de los países europeos o de otros continentes en

los años treinta. Normalmente, las políticas económicas

puestas en práctica en los años treinta fueron las tradi

cionales en el plano coyuntural: políticas deflacionistas

que recondujeran al equilibrio monetario que atrajese ca

pitales internacionales y abaratasen las exportaciones

por cuenta corriente. Ante la ineficiencia de esas medi

das iniciales se adoptaron políticas de protección frente

al exterior que reservaban el mercado interno a la produ~

ción nacional, con lo que se generó un proceso de sustit~

ción de importaciones. En algunos países, se realizaron me

didas relativamente novedosas de r e a c t i va c i ó n de demanda,

como es el caso de los Estados Unidos, o los países esca~

dinavos Pero donde se tomaron medidas de reactivación

de demanda más notorias y más efect ivas (desde el punto

de vista de sus logros económicos) fue en los países que

en la Segunda Guerra Mundial se enfrentarían a las demo

cracias occidentales: Alemania, Japón e Italia; en e llos

la lucha contra el paro tuvo más éxito. Las diferen-

cias en la intensidad y rasgos definitorios de la crisis

de los años treinta, así como las disimilitudes en la medi

das de política económica aplicadas quedan puestas de ma

nifiesto en la confrontac ión de los distintos estudios

por países; con todo, las medidas comerciales de protec-
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ción frente al exterior, las devaluaciones competitivas,

el fortalecimiento en la acción del Estado interventor p~

recen ser pautas comunes a todos los países; asimismo, la

virulencia y fisonomía de la crisis de los años treinta

varió significativamente entre las distintas naciones; só

lo los países socialistas quedaron al margen11.

Con las lógicas diferencias en la España del período

de entreguerras ocurrió algo similar a lo que sucedía en

Europa. Por una parte, entre 1914 y 1919 afloró en España

una prosperidad en los negocios, sobre todo en algunos r~

lacionados con el exterior; pero cuando finalizó la con

flagración, la economía española volvió a evidenciar sus

ineficacias y problemas tradicionales, también acrecenta

dos por los desajustes en la producción y en la distribu

ción de la renta generados por la Primera Guerra Mundial 12.

Por otro lado, que los años veinte y treinta en Espa

ña constituyeron una continuación de las pautas económi

cas surgidas desde finales del siglo XIX es algo incues

tionable. En primer lugar, la orientación de la política

econónomica de los gobiernos españoles desde los últimos

años del siglo XIX, afianzada durante la Primera Guerra

Mundial, fue intensificada en el período de entreguerras.

Puede establecerse, sin embargo, la diferencia de que

mientras en la Dictadura de Primo de Rivera la política

económica se cubrió con el envoltorio del corporativismo

autoritario, en un intento legal de controlar la produc

ción y la comercialización, en la Segunda República la p~

lítica económica pretendió ser más liberal y reformista,

lográndolo sólo testimonialmente, pero sin apartarse de

lo que viene denotándose con el apelativo de corporativi~

mo pluralista. En ese sentido, puede mantenerse que la p~

lítica económica de la Dictadura acentuó las tendencias

nacionalistas e intervencionistas previas, y que la 11 R~

pública no suprimió los mecanismos intervencionistas del

Estado. Obviamente, en la Segunda República, más riguros~

mente sólo durante el Primer bienio y desde el Frente po-
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pular, los mecanismos intervencionistas tendían a favore

cer a los votantes de los gobiernos de centro-izquierda,

mientras que durante la Dictadura de Primo de Rivera los

beneficiarios del intervencionismo fueron los grupos de

presión más influyentes. Pero eso no implica que el inte~

vencionismo en la 11 República fuese menor que en la Dic

tadura, una vez se hace abstracción de todo el andamiaje

f 1
.. 13

orma corporatlvlsta

En segundo lugar, en el período de entreguerras se

reafirmó el lento proceso de industrialización de la eco

nomía española según el patrón propio de las industriali

zaciones tardías. De esa manera, entre 1919 y 1935 conti

nuó la diversificación industrial en España, con el desa

rrollo de nuevos sectores y de nuevas ramas industriales,

la concentración de empresas y de mercados mediante el

progreso de oligopolios y monopolios (algunos de ellos

con sanción legal) y el creciente apoyo del Estado y la

Banca a sectores básicos en la industrialización. En los

veinte, la banca mixta se convirtió en nacional, al expa~

dirse por el territorio, y surgieron otras instituciones

financieras, como algunos bancos oficiales de crédito, y

se consolidó el sistema de Cajas de Ahorro.

En el creciente apoyo del Estado a la industria esp~

ñola básica y en la oligopolización de la economía españ~

la durante los años veinte han insistido Palafox, Harri

son y García Delgado. Estos autores han señalado que lo

primero convertía a la industria básica en muy dependien

te de la demanda pública, mientras que lo segundo tenía

como consecuencia el atraso técnico de la industria espa

ñola, ya que el oligopolio está reñido con las innovacio

nes técnicas. Luego se verá que, salvo industrias, o más

aún empresas, concretas, la industria española no depen

día globalmente tanto de la demanda estatal. Por otro la

do, el nexo entre oligopolio y atraso técnico no está tan

claro teóricamente, y faltan pruebas empíricas sobre la

ausencia de innovaciones tecnológicas en las industrias
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oligopolizadas españolas. Los trabajos de A. Gómez Mendo

za tal vez indiquen lo contrario. No hay que olvidar, por

último, que el oligopolio no era una característica exclu

siva de la economía española, y que, como indica Ciocca,

el oligopolio en aquellos años era aún mayor en los paí-
- d 14ses mas avanza os .

El apoyo de la Banca a la industria durante los años

veinte ha sido señalado por Tortella y Palafox y por Gar

cía Delgado. Aun aceptando que la participación de la ban

ca en los negocios industriales era mayor en los años

veinte, que en las décadas previas, hay que recordar que

ese apoyo de la banca a la industria española aún era pe

queño. P. Tedde afirma que después de 1914 quizá pueda

sostenerse que la banca privada española contribuyó a la

transformación de la industria española y al crecimiento

económico, cosa que no puede mantenerse para el período

de la Restauración previo a la Primera Guerra Mundial.

Tortella y Palafox se adhieren a las proposiciones de Rol

dán, García Delgado y Muñoz de que la banca española con

tribuyó, a partir de la Primera Guerra Mundial, a finan

ciar y controlar la industria española. Ese control (que

podría haber sido de signo inverso) puede probarse a tra

vés de los consejeros comunes.

La cartera de valores industriales mantenida por los

bancos, particularmente los seis grandes, aumentó entre

los años de la posguerra mundial y el inicio de la Repú

blica, como muestran Tortella y Palafox. Sin embargo, si

se calculan los porcentajes, se comprueba que los valores

industriales únicamente proporcionaban en torno al 25 por

100 de la cartera de valores de la banca privada entre

1923 y 1934; mayor importancia dentro de la cartera signi

ficaban los efectos comerciales (el 36 por" 100, en 1923,

y el 26 por 100, en 1934) y los valores públicos (el 40

por 100 en 1923, y el 49 por 100 en 1934). Por tanto, en

el período de entreguerras, la banca aún dedicaba la mi

tad de su cartera a financiar al sector público, e inver-
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tía más en efectos comerciales que en valores industria

les. No fue tan amplia su participación industrial. Lo

mismo opina Tedde, aunque lo manifiesta menos rotundamen

te: "A partir del modelo de "banca mixta" como en Alema

nia e Italia, los grandes bancos españoles no destinaron,

sin embargo, entre 1921 y 1934, a los valores industria

les más que la cuarta parte, como mucho de sus activos de

cartera"15. Por último, el desarrollo de las institucio

nes financieras y la modernización moderada del sistema

financiero en los años veinte está suficientemente docu

mentado16.

Esas tendencias previas a la Dictadura de Primo de

Rivera han sido cabalmente analizadas por J. Maluquer
1 7.

Sólo cabe señalar dos aspectos en los que los años veinte

españoles se distanciaron del período precedente. Por un

lado, el nacionalismo, lo mismo que el corporativismo, de

la Dictadura sólo fue retórico, ya que apenas se naciona

lizaron activos españoles en manos de extranjeros, mien

tras que, por el contrario, las entradas de capital ex

tranjero debieron adquirir algún relieve1 8. Por otra par

te, en los años veinte y treinta, la economía españo la no

se encontró tan aislada del comercio mundial como se ha

sostenido para etapas previas: en los años de la Dictadu

ra de Primo de Rivera aumentaron las relaciones con el ex

terior, estimulando el crecimiento económico español,

mientras que, por el contrario, la crisis del comercio in

ternacional en los años treinta afectó negativamente a la

economía española, debido a aquella apertura al exterior

de los años veinte.

Palafox sostiene que la economía española se cerró

aún más en los años veinte, por lo que la evolución de la

coyuntura internacional, aun afectando a las exportacio

nes españolas, no tuvo repercusiones considerables sobre

la economía española. Si se utilizan los datos de Prados

esa hipótesis resulta corroborada, ya que el tanto por

ciento de las exportaciones en la renta nacional cayó en-
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tre 1913 Y 1929. Pero el porcentaje de esta última fecha

está infravalorado. Hasta 1931 no comenzó a caer la partl

cipación de las exportaciones en la renta nacional, y en

1930 el tanto por 100 de las exportaciones en la renta n~

cional es mayor, con las cifras de Tena, que el porcenta

je de 1913 calculado por Prados. Esos son los inconvenien

tes de comparar dos años aislados. En cualquier caso, si

se tiene en cuenta todo el comercio exterior, exportacio

nes más importaciones, hay que decir que su cuantía rela

tiva aumentó en los años veinte, con las conocidas oscila

ciones anuales, y que el nivel relativo de comercio exte

rior de 1913 (un 20 por 100 de la renta nacional) se al

canzó en 1920, 1924-1925 Y 1929-1930. Sólo en los años no

mencionados del período de entreguerras, el peso del co

mercio exterior estuvo por debajo del nivel de 1913. Ca

rreras ha indicado la similitud de la coyuntura de la eCQ

nomía española con la mundial entre 1919 y 1935, lo que

1 . - b 19presupone una re aClon entre am as .

En las interpretaciones actuales económicas de la

Dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República se

enfatizan las medidas de política económica. Sin embargo,

como dijeron Nadal y Fontana, hay que ir más allá de los

Decretos. Se sabe, por ejemplo, que hubo leyes de fomento

a la industria, pero se desconocen las cuantías de los au

xilios. Se mencionan las trabas impuestas por el corpora

tivismo dictatorial al crecimiento económico, pero no hay

un estudio de las repercusiones reales de los comités re

guladores ni del Consejo de Economía Naciona1 20. Se recu

rre a los decretos arancelarios para documentar el gran

proteccionismo exterior, pero no se han estudiado en pro

fundidad los tratados de comercio, ni se ha meuido la prQ

tección efectiva de los distintos sectores21. Esas cues

tiones deben ser analizadas antes de descalificar global

mente el intervencionismo y proteccionismo de la Dictadu

ra o la República. Recuérdese, por lo demás, que el corpQ
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rativismo (autoritario o pluralista) es un fenómeno euro

peo de los años veinte y treinta y no una particularidad

española 22.

La interpretación económica del período de entregue

rras en España. por otra parte, ha estado tradicionalmen

te marcada por el papel preponderante concedido a la ac

ción del Estado a través de los presupuestos y variables

monetarias. En esta memoria, como ya hiciera junto a P.

Martín Aceña, se sostiene que la política fiscal (y por

tanto la monetaria) no determinó tan estrechamente la

coyuntura económica española en los años veinte y trein

ta como se viene defendiendo. El sector real es menos

conocido y más importante cuantitativamente que el sec

tor público, por lo que es preciso examinar cuál fue el

comportamiento del sector privado, que abarca en torno

al 85 por 100 de la economía española del período 1919

1935. A través de la evolución de las variables reales

se contrastará la verosimilitud de algunas interpretaci~

nes económicas de la Dictadura y la República. Sin des

preciar la creciente influencia económica del Estado en

Españ~ desde principios del siglo XX a través de los dis

tintos mecanismos interventores (puesta de manifiesto en

esta investigación), parece incuestionable que los ci

clos económicos ocurridos entre 1919 y 1935 aún depen

dían más de las decisiones del sector privado que de la

economía pública.
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1.2. LA EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES ECO

NOMICAS ESPAÑOLAS ENTRE 1919 Y 1935.

No es mala idea, por tanto, adoptar una óptica pare

cida a la que se acaba de describir para analizar la eco

nomía española entre 1919 y 1935, sin ninguna idea preco~

cebida sobre la peculiaridad de la evolución española. E~

paña no era tan diferente a otros países en esos años y

tuvo una evolución económica similar. La única diferencia

notable con otros países europeos es que el período de en

treguerras en España se acortó, porque finalizó con la

Guerra civil, prólogo y ensayo de la Segunda Guerra Mun

dial. Claro que, quizá, la existencia misma de ese con

flicto interno marque una diferencia con los países euro

peos desarrollados: la confluencia de una economía subde

sarrollada en crisis, con unos gobiernos de izquierdas

agudizó los conflictos sociales y políticos entre los re

formadores y unas clases propietarias que no querían ce

der en sus privilegios. De todas maneras, los vínculos e n

tre los hechos económicos y los polít icos son difíciles

de desentrañar. La crisis económica española posiblemen

te fuese un factor causante de la Guerra Civil. Pero an

tes había creado la República. La modernización de la

economía y la sociedad española aún no se había logrado

en 1935, como ha indicado J. Nada1 23 . No obstante, se ha

bían dado algunos pasos: desde principios del siglo XX se

había iniciado un crecimiento económico que vino a desba

ratar la contienda civil de 1936. Como ha mo s t r a d o A.Carre

ras las diferencias económicas de España con Italia ·se marcan, j U!!

to al lapso temporal que separa el siglo x1x del XX, so

bre todo en las dos décadas que s iguieron a la Guerra c i-
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vil; ahí es cuando Italia tomó la delantera de manera os

tensible, si se atiende a las tasas de crecimiento indus

trial. La agricultura, por su parte, también conoció un

11 t · . 1 - 24ama lVO estancamlento en os anos cuarenta .

Un testimonio del atraso de la economía española en

el período de entreguerras puede ser la distribución sec

torial de la población activa: en 1921, más de la mitad de

la población seguía ocupándose en el sector agrario (el

57 por 100), Y en torno al quinto en el sector industrial

(22 por 100) y de servicios (21 por 100). En 1931, sin em

bargo, la situación era algo diferente: la agricultura

ocupaba al 46 por 100 de la población activa, la indus

tria al 32 por 100, y los servicios al 22 por 100. En el

período republicano, la población ocupada en la agricultu

ra perdió dos puntos que se repartieron la industria y

los servicios. La agricultura española seguía siendo el

sector primordial de la economía española (como se compr~

bará más tarde, cuando se descubra que el ciclo agrario

determinaba la coyuntura económica global), pero perdió

importancia, sobre todo en la década de los años veinte

(de hecho la caída de la población agraria entre 1921 y

1931, fue mayor qu~ la registrada entre 1901 y 1921).

Además, parte de la población activa que abandonaba el

sector agrario entre 1921 y 1931 iba a parar a la indus-
. 25

t.r í.a .

Si se toma el porcentaje que cada sector económico

aportaba al PIB resulta que, según los datos de J. Alcai

de, en 1921 la agricultura generaría el 40 por 100, la i~

dustria el 27 por 100, y los servicios el 33 por 100. En

1935 (cuya distribución sectorial del PIB es prácticamente

idéntica a la de 1931), la agricultura proporcionó el 34

por 100, la industria el 31 por 100, y los servicios el

34 por 100 26 . Si se atiende a esas cifras, resulta que

al final del período aquí analizado, la industria propor-
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cionaba una producción casi idéntica a la agricultura y a

los servicios. Lo que difícilmente resulta creíble, a la

vista del reparto de la población activa que antes se ha

mencionado, y ante la disparidad con los datos de estima

ciones contemporáneas de que disponemos.

En efecto, aceptar esa distribución de la produc

ción sectorial derivada de las urgentes cifras de J. Al

caide implica reconocer que la población activa (que no

nos queda más remedio que identificar con la efectivamen

te ocupada)en el sector de los servicios era más productiva

que la de la industria y que la de la agricultura. Y, aun

contando con la escasa productividad agraria, es poco

plausible que la renta bruta por persona activa, calcula

da según las cifras de J. Alcaide, en la agricultura fue

se casi tan elevada, en 1935, como la de la industria, p~

ro la mitad que la de los servicios. Ese resultado de

riva del método con el que J. Alcaide calculó su renta na

cional, que no incluía ninguna estimación directa del se~

tor servicios, sino que la aportación de éste se computa

ba según un porcentaje, variable con la población activa.

Parece que J. Alcaide ha sobrevalorado l a producción del

sector servicios, en perjuicio, presumiblemente, de la
. . 27

agrlcultura

Eso es lo que se comprueba cuando se acude a las es

timaciones de la renta nacional realizadas por economis

tas contemporáneos. A pesar de ser poco precisas, de

ellas se pueden extraer los siguientes porcentajes de pa~

ticipación sectorial en la producción total. J. Vandellós

estimó la renta nacional (el valor de la producción, más

exactamente) española para 1923, en 24.570 millones de p~

setas¡ de los que, aproximadamente, el 51 por "l OO proce

día de la agricultura, el 30 por 100 de lá industria, y

el 19 por 100 del comerci0 28 . A. de Miguel calculaba la

renta nacional de 1935 en 32.463 millones de pesetas, de

las que el 40 por 100 se había generado en el sector pri

mario, el 34 por 100, en la industria, y el 26 por 1 00 ,
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1 . . 29 L .. d d 11-en os serV1ClOS . as estlmaClones e J. Van e os y

de A. de Miguel proporcionan unos porcentajes que cuadran

mejor con los de la población activa, que los procedentes

de las cifras de J. Alcaide. Estos porcentajes vienen a

corroborar lo que se ha dicho utilizando la población ac

tiva: entre 1923 y 1935 la agricultura perdió importancia

relativa a costa de la industria y de los servicios, lo

que indica que, aunque siguiese siendo atrasada, la econo

mía española se estaba transformando en los tiempos de la

Dictadura y de la Segunda República 30.

Los estudios de la economía española del período de

entreguerras no suelen prestar la adecuada atención a la

población. Esta variable muestra que España seguía siendo

un país en vías de modernización demográfica. De hecho,

por estas fechas se sitúa el inicio del proceso de moder

nización de la población española, que fue paralizado por

la Guerra civil. La población española creció desde

principios del siglo XX, pero lo hizo a mayores tasas de~

de 1921. El móvil de esa evolución fue la reducción de la

mortalidad, que cayó desde el 29 por 1.000 a principios

de siglo, al 15,5 por 1.000 en 1935. La tendencia decre

ciente de la mortalidad, sólo alterada de manera notable

en 1918, y acentuada desde 1920 fue, según J. Nadal , e l

rasgo más característico de la evolución de la población

española en la primera mitad del siglo XX
31

.

También la tasa de natalidad descendió, pero de for

ma menos notoria y continuada que la de mortalidad: en

1900 era del 34 por 1.000, y en 1935 del 25,6 por 1. 000.

Entre 1920 y 1925, la tasa de natalidad creció, pero el

ritmo de caída de la tasa se reinició desde 1928, y a pa~

tir de 1930 a mayor ritmo. Como resultado se formó una ta

sa de crecimiento vegetativo de la población por encima ·

del 10 por 1.000 anual, a partir de 1922, tasa de la que

no se bajará hasta 1936.

El saldo . migratorio nunca superó en los años anali

zados el 0,7 de la población española; cantidad que comp~



1131

rada con el crecimiento vegetativo no deja de ser reseña

ble. El saldo migratorio muestra un excedente de pobla

ción, dado que entre 1919 y 1935 sólo superaron los inmi

grantes a los emigrantes en 1921, y entre 1930 y 1934. Es

de destacar que el período republican~ es el único con in

migración neta continuada y notable lo que contribuiría a

elevar la oferta de trabajo en el interior3 2 . Con todo,

la transición demográfica no se había consumado en 1935;

y en las economías atrasadas el crecimiento de la pobla

ción a veces es contraproducente.

Al analizar las macromagnitudes de la economía espa

ñola entre 1919 y 1935 aparece el problema de la inexis

tencia de cifras para todas las que uno desearía: series

de renta nacional por sectores o por perceptores de la

renta. Estas últimas son imposibles de encontrar, y sobre

la producción sectorial están las cifras de J. Alcaide o

las del CEN, que adoleCen de inconvenientes33 , y de las

que voy a prescindir. Hoy en día se dispone, sin embargo,

de las series de A. Carreras para el gasto nacional y sus

componentes. Hay también series del mismo autor, de A. Gó

mez Mendoza y de S. Coll para la producción industrial, y

los datos de producción agraria del GEHR y de F.Comín.

Hasta que G. Tortella no finalice sus estimaciones, no

dispondremos de un índice de la producción del sector ser

vicios, aunque algo podrá aproximarse a partir de los da

tos de transporte por ferrocarril, depósitos bancarios y

de los servicios del Estad03 4 .

El nivel del GNB (Gasto Nacional Bruto) de 1919 ya

había sido alcanzado en 1912; incluso había sido superado

en 1916 y 1918. En 1920, el GNB estuvo un 10 por 100 por

encima del nivel de 1919; en este año el índice (1913=

100) fue del 108, mientras que en 1920, el índ ice fue de

119,7 como puede verse en el cuadro 1 columna 5. La ver

dad es que el índice de GNB de 1921 estaba un punto por

debajo; pero cuando realmente cayó fue en 1922, en que

volvió a un nivel próximo al de 1919. En 1923, el GNB vol
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vió a elevarse; pero no fue hasta 1925 cuando el nivel de

gasto nacional sobrepasó de forma permanente el índice de

1919. Los años comprendidos entre 1921 y 1924, aunque con

oscilaciones, pueden considerarse como de estancamiento

en el gasto nacional. De 1921 a 1924 sólo en 1923 el GNB

creció con respecto al año previo. Afirmación que coinci

de con el análisis de la renta del Consejo de Economía Na

cional (CEN); pero la renta de J. Alcaide muestra una

caída en 1921, y una recuperación lenta desde 1922 a

1924
35

. Los datos de Gasto Nacional de A. Carreras mue

v~n a relativizar la crisis de la economía española poste

rior a la Primera Guerra Mundial: la media del índice del

GNB fue de 117 entre 1920 y 1923 Y sólo de 109 entre 1915

y 1919.

En 1925 se constató un máximo local de GNB, con un

índice de 130 (véase la columna 5 del cuadro 1). En los

años 1926 y 1927, el GNB se estancó ligeramente por deba

jo de ese nivel, y en 1928 se elevó a 138, para caer en

1929 al 132, nivel similar al de 1925. En 1930 se alcanzó

un máximo de 147, muy próximo al punto más elevado de GNB

de todo el período de entreguerras que fue el de 1932.

Así, pues, puede decirse que entre 1925 y 1930 creció el

gasto nacional, pero de manera intermitente, debido a los

aumentos de 1928 y 1930. Véase el gráfico lo

En 1931, el índice de GNB cayó a un nivel próximo

al que se había dejado en 1924 (un índice de 117) .

No obstante, en 1932 se recobró la altura del gasto nacio

nal de 1930; en 1935 se había vuelto a la cota de 1925

(un índice de 130). Lo más que puede decirse con estas ci

fras es que la economía española creció apreciablemente

(para lo que mandaban los cánones de las primeras décadas

del siglo XX) entre 1924 y 1930, para luego estancarse en

los años republicanos. Si se exceptúa 1931, la caída del

GNB no fue brusca, y, además, se constatan las notables

recuperaciones del nivel de actividad económica de 1932

y 1934. Sin embargo, en 1935 la economía española se en-
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CUADRO 1

GASTO NACIONAL BRUTO Y SUS COMPONENTES (1919-1935)

(GNB de 1913 = 100)

CONS1
G0C02 INVE3 EXPN4 GNB5 INVP6 GOIN7 META8 IMMA9

-- --
1919 86,5 6,3 7,8 7,8 108,4 4,4 0,3 2,2 1,1
1920 101,3 7,9 10,6 -0,1 119,7 5,9 0,4 2,0 2,2
1921 96,1 12,1 11,1 -0,8 118,5 5,9 0,7 2,6 2,1
1922 88,0 12,9 10,5 -2,0 109,3 5,3 0,9 2,2 1,4
1923 97,7 11,6 13,4 -1,3 121,4 7,2 0,8 3,5 1,5
1924 86,9 11,9 14,1 0,2 113,1 7,5 0,9 3,7 1,6
1925 101,6 11,9 16,1 0,6 130,2 8,8 0,8 4,1 1,8

1926 98,0 12,6 16,2 1,2 127,9 8,9 0,8 4,2 1,7
1927 97,8 12,3 18,0 -0,8 127,4 9,3 1,5 4,7 1,7
1928 107,0 12,3 19,9 -0,9 138,4 9,7 2,2 5,2 2,0
1929 99,5 12,1 22,9 -2,4 132,1 11,3 2,4 5,9 2,3
1930 114,2 11,8 20,4 0,4 146,9 11,1 1,1 5,2 2,1

1931 89,8 11,5 15,5 0,0 116,9 8,0 1,2 4,2 1,2
1932 123,5 12,3 13,3 -1,2 147,9 6,3 1,6 3,3 0,9
1933 103,9 14,0 12,6 -0,8 129,9 5,2 2,3 3,3 0,7
1934 115,9 14,5 13,4 -1,6 142,2 5,6 2,4 3,6 0,9
1935 103,7 15,1 14,2 -2,4 130,1 6,5 1,9 3,8 0,9

Notas: CONS (1) : Consumo privado.
GOCO(2) : Consumo público.
INVE(3) : Inversión.
EXPN(4) : Exportaciones netas.
GNB(5) : Gasto Nacional Bruto.
INVP (6) : Inversión Privada.
GOIN(7) : Inversión Pública.
META(8) : Producción interior de artículos metálicos.
IMMA(9): Importación de maquinaria y material de transporte.

Fuente: A. Carreras, "Gasto nacional bruto y formación de capital en
España, 1849-1958", en L. Prados y P. Martín Aceña, La nueva
historia económica en España, Madrid, Tecnos, 1985 , pp. 40-
43.
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contraba al mismo nivel de gasto nacional que diez años an

tes. Si se analiza la evolución anual, puede decirse que

lo que se ganó en aumento del gasto total con la Dictadu

ra civil, se perdió con la 11 República. No obstante, si

se evalúan las medias del Gasto Nacional Bruto, hay que

decir que el nivel económico durante los años treinta

(136 de GNB de media entre 1930 y 1935) fue superior al

de los años de la Dictadura civil de Primo de Rivera (131

de GNB de media entre 1925 y 1929). Recuérdese que entre

1919 y 1924 el nivel medio de GNB aún era más bajo (el í~

dice arroja una media de 116) que el de la Dictadura de

Primo de Rivera. Esa progresión de los niveles medios

muestra que el gasto nacional en España creció más duran

te la Dictadura civil que durante la República, período

para el que habría que hablar de estancamiento más que de

crisis. Por otro lado, la media del gasto entre 1919 y

1923 también fue superior a la de los períodos previos,

por lo que puede pensarse que también en el período posb~

lico, la economía española no respondió mal del todo, si

se exceptúan años concretos como 1922. Circunstancia que

f . d . d 36ue eVl enCla a por A. Carreras .

Esas deducciones confirman lo que se había dicho

con respecto a la evolución económica global de la econo

mía española en base a otras estimaciones. En ese senti

do, la serie de renta nacional del CEN se aproxima más a

la de A. Carreras que la de J. Alcaide, con la diferencia

más reseñable de que el máximo de los años previos a la

11 República se sitúa en 1929 con la serie de J. Alcaide,

en lugar de en 1930. La serie de J. Alcaide, por otro la

do, da una idea de crecimiento económico durante la 11 Re

pública que no concuerda con la imagen de estancamiento

derivado de las otras dos series comentad~s37 .

Sin embargo, el crecimiento económico español del

período de entreguerras no es desmedido; y aun lo es me

nos si descontamos la tasa de aumento de la población que

como se ha dicho creció desde 1921. Pero si el crecimien-
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to de la segunda mitad de los años veinte no alcanza las

tasas conocidas en otros países, tampoco la depresión de

los primeros años veinte ni la de los años treinta alcan

zó la profundidad ni la duración de la de otros países.

Como regla general se comenta que aquellos países que cr~

cieron menos durante la segunda mitad de los años veinte,

luego sufrieron menos la crisis de los treinta, y la supe

raron antes 38 . -

Esa evolución mesurada de la economía española en

el período de entreguerras se debió fundamentalmente a

dos factores: uno que se comentará más tarde, y que radi

ca en el relativo aislamiento de la economía española pe

ro menor del presupuesto)con respecto a la economía mun

dial; el otro factor es el relativo atraso de la economía

española. Este determinante se pone en evidencia por dos

hechos: uno, la importancia del sector primario en el to

tal económico, como se ha visto, que lastraba la evolu

ción industrial con su retardo, y determinaba las oscila

ciones de la producción total. Luego se verá cómo las

oscilaciones de la producción agraria, que eran tan asis

temáticas como las condiciones climáticas, ocasionaban

los ciclos de la producción global; motivo por el que

1932, año suelo de la crisis mundial, es uno de los mejo

res años de la economía española de la primera mitad del

siglo xx39 .

El atraso de España en el primer tercio del siglo

XX puede verse también a través de la composición del GNB

de A. Carreras. El progreso de una economía depende de lo

que se destine a la inversión. En el período de entregue

rras la inversión española significaba los siguientes po~

centajes del GNB: ellO por 100, entre 1920-24;'el 14 por

100 entre 1925-29; y el 11 por 100 entre 1930-35. Esas ta

sas no estaban mal si se las compara con las existentes

en otros períodos previos a los años 1950. Entre 1880 y

1900 el porcentaje de la inversión en el gasto nacional

se situó en torno al 6 por 100; en 1910-14 en el 9,1 por
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100, Y en 1915 en 6,5 por 100. Destaca la considerable in

versión realizada durante la Dictadura civil de Primo de

Rivera. No obstante, si se compara con otros países (en

particular la Italia de los años 1920-1940), o con etapas

en las que la economía española ha crecido notablemente,

esas tasas de inversión, incluso las de los años 1925-29,

eran bajas
40

. La mayor parte del gasto nacional estaba

constituido por el consumo, dentro del cual destacaban

los componentes alimenticios, por los que se introducía

la influencia de la agricultura en las macromagnitudes.

La escasa inversión agraria (el principal sector) contri

buía a esos bajos niveles de FBCF.

Aunque se insistirá más tarde, conviene decir que,

como puede verse en la columna 7 del cuadro 1, la inver

sión pública era una parte relativamente pequeña de la in

versión total. Comparando la columna 7 con la 3 de ese

cuadro 1, se observa que la inversión pública influyó pa~

cialmente en el aumento de la inversión total entre 1927

y 1929, Y algo también en la caída de la FBCF total de

1930. Sin embargo, hay que decir que la considerable caí

da de la inversión de 1931 a 1933 no se debió a la

inversión pública que subió en esos años, sino a la con

siderable caída de la privada, que era la que debido a su

mayor cuantía marcaba la pauta. Esto dijimos P. Martín

Aceña y yo hace algún tiempo, y esto ha descubierto tam

bién A. Carreras con sus datos41 . Cálculos que se comen

tarán más adelante muestran que lo que efectivamente cayó

a partir de 1931 fue la inversión privada, mientras que

la pública aumentó en los años Republicanos. La aparatosa

caída de la inversión privada (en la columna 6 del cuadro

1 puede observarse que cayó a la mitad de su valor entre

1929 y 1933) es lo que hizo que la inversión pública ad

quiriese considerable importancia en los años treinta; la

del Estado llegó a alcanzar casi un cuarto de la total,

cuando, en los años de la Dictadura civil se hallaba en

torno al 10 por 100. Los mecanismos del estancamiento
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de los años treinta procedieron del sector privado. La in

versión del Estado actuó de manera anticíclica de 1932 a

1934; si bien en 1930 y 1931 el nivel de inversión públi

ca acompañó en su caída a la inversión privada debido a

la política deflacionista de Argüelles y a la indecisión

del primer Gobierno republicano. Véase el gráfico 2.

De los cálculos de A. Carreras se desprende, asimi~

mo, la escasa relevancia de las exportaciones netas, y su

signo negativo, durante el período de entreguerras: el

-0,7 por 100 del GNB, en 1920-24 y 1930-35, Y el -0,3 por

100 en 1925-29. Asimismo, se comprueba que la producción

de bienes de equipo en el interior era más importante que

la importación de maquinaria, sobre todo a partir del

Arancel de 1922. Ambas variables fueron crecientes hasta

1929, y la caída del año siguiente fue muy moderada. La

caída de la producción interior de artículos metálicos y

la importación de maquinaria fue notable en 1931 y 1932

(en 1932 sus cuantías de 1929 se habían reducido a la mi

tad), y luego permanecieron estancadas. Sobre estas cues

tiones se volverá posteriormente, cuando se traten separ~

damente los distintos sectores. Todas estas variables es

timadas por A. Carreras pueden verse en el cuadro 142.

Una de las característ icas de las economías atrasa

das es la escasa interre lación existente entre sus distin

tos sectores, lo que obliga a buscar mecanismos de equill

brio entre los mismos a través del exterior. Esto también

puede indicar la dependencia existente del total económi

co de uno de ellos: el agrario. En éste se generan las

principales rentas que luego demandarán los productos i n 

dustriales, de consumo fundamentalmente, dada la escasa

inversión agraria,y los distintos servicios. La·ausencia

de demanda se pone de manifiesto en que los artículos

agrícolas de lujo suelen destinarse a la exportación, y

en el escaso desarrollo de los sectores industriales. Eso

se aplica a la eco~omía española de los años veinte y

treinta,en la que la agricultura del litoral hubo de bus-
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car mercados en el exterior, y la industria tuvo que rec~

rrir a la demanda del Estado. De ahí que, cuando un sec

tor distinto de la agricultura entraba en crisis, los res

tantes no se veían perturbados. Los auges o crisis de al

gunos sectores industriales, por lo tanto, podían pasar

inadvertidos en las estadísticas globales de producción o

de gasto. Esa desconexión intersectorial obliga a estu

diar separadamente los principales sectores de la econo

mía española en los años comprendidos entre 1919 y 1935.

Y es preciso empezar por el fundamental, que era el agra

rio.



1140

1.3. EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL ENTRE

1919 Y 1935

La agricultura española no estuvo tan estancada co

mo se ha venido sosteniendo tradicionalmente. Su creci

miento en el primer tercio del siglo XX fue notable, se

gún el GEHR· . Según G. Tortella, la agricultura comenzó

en estas primeras décadas del siglo XX a cooperar en le

proceso de modernización de la economía española, pero

dentro de unos límites modestos. La productividad aumentó

en la agricultura más rápidamente que en los demás secto

res en las tres primeras décadas del siglo XX, pero sus

rendimientos medios aún se hallaban por debajo de los de

la economía en su conjunto. Por su parte, la renta agra

ria per cápita creció menos de lo que lo hizo la renta to

tal de la economía española entre 1900 y 193543 .

Según el GEHR (Grupo de Estudios de Historia Rural)

el progreso de la agricultura entre 1900 y 1931 se mani

festó en: 1) Un aumento de la superficie cultivada, que

fue mayor en los cultivos intensivos: la superficie rela

tiva ocupada por la trilogía medi terránea cayó en unos

cuatro puntos; aun así, en 1931, los cereales y legumino

sas, la vid y el olivo representaban el 89 por 100 de la

superficie agrícola. 2) Ese ligero desplazamiento de los

productos agrícolas tradicionales por los frutales, hortí

colas, plantas industriales y praderas artificiales fue

más notorio si se consideran los cambios en términos de

valor: esos productos agrícolas nuevos aportaron en 1900

el 23 por 100 del valor del producto agrícola, mientras

que en 1931 ya generaron el 39 por 100. 3) Una elevación

de la productividad agraria, evidenciada porque el creci

miento del valor del producto agrar~o en términos reales

superó al de la superficie agraria, y también porque au
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mentaron los rendimientos de la tierra, y la producción

por persona activa en la agricultura. 4) Incluso den-

tro del sector tradicional ocurrieron cambios progresi

vos: en los cereales se produjo una disminución del barbe

cho, y un desplazamiento de los cereales panificables por

los cereales pienso; el viñedo se reconstituyó sobre unas

bases más racionales, tras los problemas filoxéricos, y

se produjo una considerable expansión del olivar, con me

joras en el cultivo y en la elaboración del aceite. 5)

Los productos agrarios se convirtieron en la base funda

mental del comercio de exportación, desde los años vein

te: en 1931, naranja y almendra representaban el 23 por

100 de las exportaciones totales, y el vino y el aceite,

el 21 por 100 ; por otro lado de la balanza, desde la

época de la Dictadura, las importaciones de trigo, tan

frecuentes hasta 1922, se hacen prácticamente nulas (cla

ro que debido a que fueron prohibidas) salvo contadas ex

cepciones como 1928 y 1929, debido a las malas cosechas;

las importaciones de 1932 se debieron a un error de cálc~

lo del ministro de Agricultura. 6) La producción ganade

ra creció más que la de los restantes sectores agropecua

rios, a pesar del descenso de la superficie dedicada a

pastos y prados; eso está en consonancia con la mayor pr~

ducción de cereales pienso, y con el aumento de la produ~

ción de artículos agrícolas de alta elasticidad renta (la

demanda de hortalizas y frutas creció paralelamente a la

de carne y leche con el proceso de urbanización). 7) Esa

orientación de la producción agraria española fue guiada

por evolución de los precios, favorable a los productos

que extendían su cultivo; la mejora en la productividad

estuvo ocasionada por una organización de la producción

más eficiente, por la introducción de abonos y la sustit~

ción de aperos de madera por metálicos, y por la emigra

ción de los excedentes de mano de obra del campo a la ciu

dad o al extranjer04 4

El producto agrario creció menos en el período de
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la Dictadura de Primo de Rivera: en términos reales, el

producto agrario creció a una tasa acumulativa anual de

poco más del 2 por 100 entre 1910 y 1922, Y entre 1931 y

1935; mientras que esa tasa sólo fue del 0,75 por 100 en

tre 1922 y 1931; incluso entre 1900 y 1910, el producto

agrario había crecido más que en la Dictadura de Primo de

Rivera (el 1 por 100, aproximadamente). El producto agra

rio por habitante descendió durante la Dic tadura de Pr imo

de Rivera, mientras que creció un 1,4 por 100 entre 1910

y 1922, Y un 0,9 por 100 entre 1931 y 1935. Así pues, la

agricultura tuvo un comportamiento más estable duran te la

Dictadura, que en los períodos democráticos colindant es.

En eso pudo influir, la dispar evoluc ión de la demanda de

consumo interna, estancada durante la Dictadura y más pu

jante a partir de 1930 (según las cifras de A. Carreras),

y de la demanda externa de productos alimenticios, muy e~

timulada en la etapa de la Primera Guerra Mundial, pero

atenuada en la posguerra por la crisis que sufren los pr~

ductos alimenticios de exportación en el mundo.

Para estudiar la evolución agrar ia anualmente hay

que recurrir, por a hora, a los índ ices d e prod ucc ión ag r~

ria, que sólo i nc o r por a n c e r e ale s y l e guminos a s , que en

1935 únicamente suponían e l 34 por 100 d e la producción

total agraria. El perfil de la producc i ó n total agrar ia

será, previsiblemente, menos accidentado q ue e l del índ i

ce de la producción de cereales y leguminosas,que s e e n 

cuentra en l a columna 4 del cuadro 4. De e s e índ i c e puede

deducirse que la aprec iación anterior de q ue l a produc 

ción agraria creció me no s en la etapa de l a Di c t a dur a pu~

de tener su or igen, en parte, en la elecc ión de los a ños

de comparación: 1 922 y 1931 son dos míni mos l oc ai e s ; d e

tomar en cuenta otros años, las t a s a s de crec i mien t o de

la Dictadura y la República serían dist intas. De l a mi sma

manera, la cosecha de 1 9 35 fue peor que l a de 1 93 4 ; de to

mar este año, la comparac ión t a mbié n res u l taría más fa vo

rable a la Re púb l i c a . Para solventar e l prob l e ma puede
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acudirse a las medias por períodos: la de la producción

de cereales y leguminosas fue de un índice (base 1913=

100) de 122, entre 1919 y 1923, de un índice de 123 entre

1924 y 1929, Y de 136 entre 1930 y 1935. Esas medias indi

can, efectivamente, que la producción agraria (en reali

dad, únicamente la de cereales y leguminosas) mejoró du

rante la República, mientras que en la Dictadura apenas

se sobrepasó el nivel de producción agrícola marcado por

los años de la posguerra. De todas maneras, ese índice de

producción muestra que las variaciones anuales de la cose

cha eran grandes (de un 25 por 100, en 1925; de un -17

por 100 en 1928; o de 34 por 100 en 1932). Esa variable

se transfería a la producción total agraria y a la renta

nacional de la economía española del período de entregue

rras, como puede verse en el gráfico l.

Los rendimientos de los cereales y leguminosas fueron de una media

de 9,7 Qm/Ha entre 1919 y 1923, de 9,6 Qm/Ha entre 1924 y 1929, Y de

10,5 Qm/Ha entre 1930 y 1935. De manera que puede decirse

que los rendimientos de los productos cuantitativamente

más importantes de la agricultura española se estancaron

con la Dictadura de Primo de Rivera, mientras que aument~

ron de manera ostensible en la República. Los rendimien-

tos de 12 Qm/Ha de 1932 y 1934 no volverán a alcanzarse

hasta los años 1960; por otro lado, los rendimientos de

cereales y leguminosas eran de 8,8 Qm/Ha entre 1901 y

1905, con lo que las productividades de la tierra tras la

gran guerra eran más elevadas que a principios de siglo.

Pero los rendimientos de 9,8 Qm/Ha ya se habían alcanzado

de media en el quinquenio de 1906-1910. Esos rendimientos
. 45

pueden comprobarse en la columna 1 del cuadro 4 .

El estudio de la superficie cultivada entEe 1922 y

1935 corrobora las tendencias vigentes desde principio de

siglo y puestas de manifiesto por el Grupo de Estudios de

Historia Rural. Aunque son necesarias algunas matizacio

nes que surgen del estudio de la cuestión a medio plazo.

La superficie agrícola sólo aumentó en 363.000 Has entre
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1922 Y 1930, frente a las 1.393.000 Has en que había au

mentado entre 1910 y 1922. La diferencia es llamativa, e

indica que,a partir de 1922, la extensión de la superfi

cie cultivada crece mucho menos que en las décadas pre

vias. Desde 1930, esa superficie se estanca, en 1935 sólo

había cultivadas 37.000 Has más que en 1930
46

.

La superficie de leguminosas prácticamente no se al

teró entre 1922 y 1935 (como se comprueba en l a columna 2

del cuadro 3). Creció, por el contrario, la sembrada de

cereales. Entre 1922 y 1930 la superficie sembrada de ce

reales aumentó en un 6,6 por 100; entre 1930 y 1934, la

superficie de los cereales creció en un 1,5 por 1 00, pero

en 1935 cayó por debajo de la superficie cerealera de

1930. Con todo, la expansión de la superficie sembrada de

cereales en la Dictadura, y el estancamiento en la Repú

blica (que puede verse en la columna 1 del cuadro 3), es

tuvieron acompañados por un descenso de la superf icie de

dicada al barbecho: entre 1922 y 1 9 3 0 , el barbecho cayó

en un 17 por 100; y entre 1930 y 1935 en un 7,5 por

100, habiendo ocurrido casi todo el descenso en 1931 y en

1935. Así pues, el aumento de la superficie sembrada de

cereales entre 1922 y 1930 se debió al descenso de l ba r be

cho, y aún sobró superficie para otros mene ste r e s (el des

censo del barbecho más que dob ló, en va lores abso l u tos el

aumento de la superficie cerealera). Por e l contrar io, el

crecimiento de la superficie sembrada de cereales entre

1910 y 1922, no se había acompañado de un descenso de l a

superficie barbechada, sino de l a superfic ie roturada, ya

que el barbecho había aumentado. Eso i nd i c a q ue desde

1922 mejoró el cultivo del cereal.

Esa evolución llevó a una disminución de la superf!

cie relativa dedicada al sistema cereal: de repres e ntar

un porcentaje del 76 por 100 de l a s uperfic ie agríco la en

1922 (cuantía similar a la de 1 910 ) , pasó a un 72 por 100

en 1930, y a un 70 por 1 0 0 en 19 35. Aun con ese progreso

los restantes cultivos sólo absorbían el 30 por 100 de la
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superficie cultivada al final del período de entregue

rras. Dentro de los cereales no se constata, sin embargo,

un desplazamiento de la superficie destinada a los cerea

les panificables hacia la dedicada a los cereales pienso:

la superficie relativa dedicada al trigo mantiene su por

centaje en algo más de la mitad de la superficie total

sembrado de cereales (54 por 100, en 1922 y 1930; Y 55

por 100 en 1935), la cebada ocupaba en torno al 22 por

100; si acaso se nota un ligero desplazamiento del cente

no por la avena (el centeno pasó del 9 al 7 por 100 entre

1922 y 1935, mientras que la avena pasó del 8 al 9 por

100). La superficie relativa del maíz también cayó un pun

to aproximadamente entre 1922 y 1935; la superficie dedi

cada al arroz permaneció en torno al 0,6 por 100 de la de

dicada a todos los cereales.

En orden de importancia superficial seguían la vid

y el olivo, que, en 1910, ocupaban una extensión similar

(las 1.300.000 Has); sin embargo, en 1922, la superficie

olivarera ya superaba en 300.000 Has a la del viñedo (co~

párense las columnas 4 y 5 del cuadro 3). Las tasas de au

mento de ambas plantaciones fue similar (en torno al 17

por 100) entre 1922 y 1930; pero entre 1930 y 1935 la su

perficie del viñedo permaneció prácticamente estancada,

mientras que la del olivar aumentó en un 12,5 por 100. P~

siblemente, en la época de la República se hubiese alcan

zado una saturación en el mercado de los vinos; de ahí to

do el problema de los alcoholes en ese período, y la par~

lización de la expansión del viñedo. El menor crecimiento

del olivar a partir de 1930 quizá tenga algo que ver con

la caída del comercio exterior a raíz de 1929.

El aprovechamiento de los árboles, las raíces, tubércu

los y bulbos y las hortalizas vieron aumentar su superfi

cie sembrada (cuyas cifras se hallan en las columnas 6, 7

Y 9 del cuadro 3) entre 1922 y 1930 en los siguientes po~

centajes: el 13 por 100 para los dos primeros y el 22 por

100 para las hortalizas. Eso indica que la demanda de
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esos productos agrícolas aumentaba más de lo que lo hacía

el trigo como consecuencia del aumento de la renta y de

la urbanización; en el caso de los frutales no hay que

descartar una mayor demanda exterior. Durante la Repúbli

ca la superficie dedicada a esos cultivos creció aún más

(y si convertimos las tasas en anuales, el crecimiento

aún es más notorio durante la República): los frutales

vieron aumentar su superficie en un 22 por 100 entre 1930

y 1935, las raíces, tubérculos y bulbos, en un 19 por

100, y las hortalizas en un 77 por 100. Ese mayor aumento

de la superficie de esos cultivos durante la República i~

dica que la demanda de consumo de productos alimenticios

no sólo no cayó a partir de 1930, sino que aumentó más

que antes, indicando una mayor renta disponible de los

consumidores, una distribución de la renta más equilibra

da o una alteración de la dieta de parte de la población.

Con las plantas industriales y los forrajes (cuya

superficie puede verse en las columnas 8 y la del cuadro

3) no ocurrió lo mismo: creció su superficie entre 1922 y

1930 a una tasa elevada (el 39 por 100 en ambos casos),

pero durante la República la superficie descendió en el

caso de las plantas industriales (un 8 por 100 entre

1930 y 1935, aunque la caída se i n i c i a en 1931), Y se es

tancó en el caso de los forrajes (e n realidad creció en

un 2 por 100 entre 1930 y 1935). El descenso de las plan

tas industriales pudo deberse a la crisis de sus indus

trias transformadoras. El estancamiento de los prados ar

tificiales y los forrajes, a una sustitución de esos pie~

sos cultivados por pastos naturales, ya que si se excep

túa el ganado lanar, la comparación de las especies de

los censos de 1929 y 1935 arroja un saldo favorable a es

te último.

Aun contando con esos avances, hay que recordar que

antes del inicio de la Guerra civil, los cereales y l e gu 

minosas seguían ocupando un 70 por 100 de la superficie

agrícola, que ascendía a 20.677.000 Has, frente a
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las 23.675.000 Has dedicadas a prados, dehesas y mo~

tes (en 1935). El olivar y el viñedo ocupaban el 18 por

100 de la superficie agrícola. Mientras que al resto de

los cultivos le correspondía el 12 por 100. Eso indica

que en la agricultura de la 11 República el peso de la

trilogía mediterránea seguía siendo básico.

La consideración del valor de la producción qUlza

matice algo esa conclusión obtenida a partir de las supe~

ficies. Ya se ha mencionado anteriormente que el producto

agrario en términos reales creció más entre 1931 y 1935

que entre 1922 y 1931. No obstante, si en lugar del año

1931, se calculase la tasa de crecimiento entre 1929

(ó 1930) Y 1935, el crecimiento resultaría menor en la fa

se republicana, debido a que el índice de la producción

agraria estaba en 1931 por debajo del nivel alcanzado en

1929 y 1930 (claro que también el de 1934 estaba por enc!

ma del de 1935). En cualquier caso, calculando la media

de la producción total agraria de 1922 y 1929, Y compará~

dola con la de 1930 y 1935 (únicos años del período para

los que he podido recomponer esa variable) se observa que

ascendió desde los 11.817 millones de pesetas en los tiem

pos de la Dictadura a los 12.127 millones en los de la Re

pública. Son términos corrientes, pero los precios agra

rios apenas se alteraron como para desbaratar la argumen

tación de que la producción agraria de los años treinta

estaba por encima de la de los años veinte (aunque sólo

fuera un tres por ciento). Sin embargo hay que decir que

la media del índice de la producción de cereales y legu

minosas fue de 139 entre 1922-1929, y de 136 entre 1930

1935 47.

Calculando las tasas de crecimiento acumulativo

anual de la producción total agraria de la columna 14 del

cuadro 2 (puesta previamente en términos reales, utilizan
48 -

do como deflactor el índice DIVCYLP, del cuadro 4) , se

obtiene que la producción total agraria en términos rea

les creció a una tasa anual del 0,33 por 100 entre 1922 y
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1929 (o del -0,07 entre 1922 y 1930), mientras que lo hi

zo a una tasa mayor entre 1929 y 1935: el 1,5 por 100 (o

el 2,43 por 100, entre 1930 y 1935). Aun con datos disti~

tos se sigue manteniendo lo que se adelantaba anteriormen

te: en la República la producción agraria creció más que

en la Dictadura de Primo de Rivera.

Los años de 1922, 1930 Y 1935 conocieron unos índi

ces de precios agrícolas similares (134, 136 Y 137 respe~

tivamente, por lo que razonar en términos corrientes casi

equivale a hacerlo en términos reales; por su parte, las

cifras de 1929 habría que rebajarlas algo para conseguir

valores reales, puesto que el índice fue de 144).

En la columna 1 del cuadro 2 puede verse que el va

lor de la producción de cereales apenas se alteró entre

1922 y 1935, situándose en torno a los 4.000 millones de

pesetas; en 1930 el valor de los cereales estaba un -2,5

por 100 por debajo. Obviamente, las malas cosechas rebaj~

ban el valor de la producción de cereales (a 3.500 millo

nes en 1933), o en las buenas aumentaba (4.700 millones

en 1934). Tampoco de las leguminosas vino el aumento de

la producción agraria en el período de entreguerras, ya

que (como puede verse en la columna 2 del cuadro 2), el v~

lar de las mismas en 1922 apenas se superó entre 1929 y

1935; antes bien ocurrió lo contrario. Otro tanto puede

decirse de la vid y el olivo. En el caso de la vid, el va

lar de la producción sólo se vió superado en 1929 (que es

un valor estimado), mientras que la media del período re

publicano fue de 693 millones de pesetas corrientes; cien

millones de pesetas menos de lo producido en 1922. Con el

valor de la producción de aceite sucedió lo mismo: la me

dia de 1930-1935 fue de 537 millones de pesetas corrien

tes; otros cien millones menos que la producción corres

pondiente de 1922. Queda pues patente que no fue en los

cultivos tradicionales donde ocurrió el aumento de la pr~

ducción agraria en la Dictadura y, más intensamente, en

la República.
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El valor de la producción de los árboles frutales

se dobló entre 1922 y 1929 (como se ve en la columna 6

del cuadro 2): pasó de los 446 millones de pesetas co

rrientes en la primera fecha,a los 900 millones en 1929.

La producción de frutales creció hasta 1931 (en que alca~

zó los 950 millones de pesetas -un aumento del 5 por 100),

Y luego cayó hasta 1933 a los 790 millones de pesetas (un

descenso del 17 por 100, con respecto a 1931). El valor

de la producción de raíces, tubérculos y bulbos creció en

tre 1922 y 1929 (véase la columna 7 del cuadro 2): pasó

de 860 millones de pesetas a los 1.035 millones (lo que

significa un aumento del 20 por 100). También el máximo

de las raíces, tubérculos y bulbos se alcanzó en 1931 (en

unos 1.300 millones de pesetas, lo que significa un aumen

to del 26 por 100 desde 1929, más de lo que se había cre

cido en la década anterior), pero luego descendió hasta

1935, en que se volvió a los niveles de 1929.

Las hortalizas aumentaron entre 1922 y 1930 en un 8

por 100 (de los 610 millones de pesetas en la primera fe

cha a los 660 millones en la segunda, como puede verse en

la columna 9 del cuadro 2). El valor máximo de la produc

ción de las plantas hortícolas se alcanzó en 1934, con

831 millones de pesetas (lo que representa un aumento del

26 por 100 desde 1930). Así pues la demanda de este pro

ducto debió aumentar mucho en la República, ya que el má

ximo de la producción no se alcanza hasta 1934, y el cre

cimiento fue muy superior al alcanzado durante la Dictadu

rae Por último, el valor de la producción de forrajes y

prados artificiales y de los montes y prados naturales

descendió entre 1922 y la época republicana, permanecien

do entre 1930 y 1935 más o menos estable (véanse las co

lumnas 10 y 11 del cuadro 2). El descenso de los forrajes

entre 1922 y la media de 1930-35 fue del 27 por 100;

mientras que el descenso entre esas mismas fechas para el

producto de los montes fue del 34 por 100. Esa caída del

valor de los piensos en forraje y prados disponibles cua-
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dra mal con el aumento de la producción ganadera que ver~

mos a continuación. Antes hay que señalar que el valor de

la producción de las plantas industriales aumentó entre

1922 y 1929 en un 15 por 100. Pero entre esa última fecha

y 1933 creció en un 43 por 100, situándose en los 343 mi

llones de pesetas. Luego descendió, con la salvedad de

1934, hasta que en 1935 alcanzó un nivel próximo a los

245 millones, nivel parecido al de 1929.

La evolución que se acaba de describir ocasionó cam

bios en la composición del producto agrícola que van a

ser analizados a continuación. El perfil del valor de la

producción agrícola seguía estando determinado por el de

la producción de cereales. Eso queda manifestado porque,

a pesar de que la mayor parte de los productos agrícolas

analizados alcanzaron el máximo en 1931, fueron las exce

lentes cosechas de cereales de 1932 y 1934 las que condu

jeron a los máximos de producción agrícola en esos años.

De análoga manera, fue la pésima cosecha de cereales la

que, acompañada por otras malas recolecciones

llevó a que el valor de la producción

agrícola de 1933 fuese inferior al de 19 32. Eso indica

que lo fundamental del subsector agrícola seguía siendo

el sistema cereal. Dentro de esa perspectiva hay que si

tuar los avances de los otros cultivos, que, aun siendo

significativos, no lograron convertir a la agricultura es

pañola en sector modernizado antes de 1935.

La importancia de los cereales dentro del producto

agrícola no varió apenas entre 1922 y 1935, situándose en

el 43 por 100. Bien es cierto que en los años de buenas

cosechas el porcentaje del valor de los cereales aumenta

ba (alcanzando el 46 por 100, con respecto al valor de la

producción agrícola en 1934), Y que cuando la cosecha de

cereales era mala, su porcentaje en el valor de la produ~

ción agrícola disminuía (por ejemplo, en 1931 sólo llegó

al 37 por 100). Esa variabilidad del valor de la produc

ción de los cereales indica que la agricultura dependía
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de ese sector, y aconseja tomar con precaución los resul

tados obtenidos de la comparación de la producción agríc~

la en años individuales, como es el caso del GEHR, que t~

man precisamente 1931, con lo que las tendencias progres~

vas de la agricultura derivadas de su análisis quedan so

breevaluadas49.

Tampoco dentro de los cereales ocurrieron grandes

cambios entre 1922 y 1935. El más notable sigue siendo el

del centeno, cuya producción pasó de significar el 8 por

100 de la producción total de cereales en 1922 (cifra si

milar a la de 1901), al 5 por 100 en 1935; ese 5 por 100

ya se había alcanzado en 1928, pero luego siguieron las

conocidas oscilaciones en el tanto por ciento. Parece na

tural que en una época en que mejora la dieta alimenti

cia, el centeno viese disminuir su consumo. Otro cereal

que redujo su importancia dentro de la producción de los

cereales fue el arroz: de representar un 7 por 100 en

1922, pasó a significar el 3,5 por 100 en 1935; la dismi

nución fue paulatina, pero en 1928 aún representaba casi

el 6 por 100. El valor de la producción de la avena y el

maíz permaneció en la misma relación con e l valor de la

producción agrícola entre 1922 y 1935: en el 5 por 100,

para el primer producto, y en el 8 por 100 para el segun

do.

Los dos principales cereales conservaron su peso den

tro de la producción del subsector: en el caso de l a ceba

da, su valor signif icó el 20 por 10 0 de la producción

agrícola en 1922 y en 1935; el trigo ganó posiciones den

tro de la producción agrícola, a umentando del 51 al 58

por 100. No hubo pues cambios notables en la composic ión

de la producción de los cereales, entre 1922 y 1935.

A grandes rasgos puede dec irse que entre 1 92 2 y l a

época de la 11 República los cultivos que vieron dis mi

nuir el valor de su producción dentro del producto agríc~

la fueron la v id, los forrajes y los montes. La vid redu

jo su participación dentro de la producción agrícola des-



1155

de e l 8,6 por 100 en 1922, al 5,9 en 19 35; en 1930, s in

e mba r go , e l porcentaje aún era del 8,3, lo que parece i n 

dicar que la pérdida de importancia d e la vid ocurrió du

r ante la República . Con los forrajes y prados artificia

l e s s uc e d i ó lo contrario: en 1930 ya habían descendido al

3 ,6 por 100 de la producción agrícola , desde un 5 por 100

e n 1922; en 1935, seguían en el 3,5 por 100 . Estos cult i 

vos perdieron importancia durante la Dictadura . Y lo mi s 

mo ocurrió con el producto de los montes y los prados na

tural e s : de un 7 por 100 en 1922 se pasó a un 3 ,9 por 100

en 1930, y un 4,5 por 100 en 1935. Estos terrenos no cu l 

tivados perdieron peso productivo durante la Dictadura y

la recuperaron en la República .

El valor relativo del olivar permaneció estable en

tre 1922 y 1935 en el 7,1 por 100 del producto agrícola;

aunque en el í nter i n osciló bajando hasta el 6 por 1 00 en

1932 y 1933. También las plantas industriales tenían el

mi smo nivel relativo d e producción en 1922 y 1935 : en tor

no al 2,5 por 100 de la producción agrícola . Al contrar io

que la vid, sin embargo, en los años intermedios las p la~

tas industriales conocieron un nivel de producción ma yor :

en 1930-31 y 1933 se superó el 3,5 por 100.

Los frutales, l a s raíces, tubérc u l os y bu l bos y la s

hortal izas fueron los cul t ivos dinámicos que a u men t a r o n

su producción relativa entre 1922 y 1935 . Los fruta les

crecieron más: casi doblaron su importanc ia relat iva, pa

sando del 4 por 1 00 en 1922, a l 8,4 en 1 93 5 . En 1930 y

1931 los frutales supusieron e llO por 100 de l a produc

ción agrícola. Las hortalizas pasaron del 6,6 por 100 e n

1922 al 8,7 en 1935; ya habían alcanzado ese porcenta je

en 1933. Las raíces, tubérculos y bu lbos crecieron desde

un 9,4 por 100 e n 1922, a un 11,5 por 100 en 193 5 ; e n

1931 y 1933 ya habían alcanzado el 13 por 10 0 del p r od uc 

to agrícola. El progreso de esos tres tipo s de c u ltivo s

llevó a que en 1 93 5 superaran cada uno de e l l os t anto a

la vid como al ol ivo. Con juntamente, los fr u ta les, los



1156

bulbos y las hortalizas significaban casi el 30 por 100

de la producción agrícola.

Tan significativo para la modernización de la agri

cultura como el crecimiento de esos productos agrícolas

de elasticidad renta elevada, fue el aumento relativo de

la producción ganadera en el período de entreguerras. En

1922, los esquilmos ganaderos significaban el 18,6 por

100 de la producción agraria total; en 1929 ya alcanzaban

el 21,9 por 100; y en 1935 el 27,5 por 100. Quizá ese ma

yor crecimiento de la producción ganadera (que puede ob

servase en la columna 13 del cuadro 2) con respecto al

producto agrícola sea el indicador más visible de que la

agricultura española se estaba modernizando. El incremen

to relativo de la ganadería fue mayor en los años de la

II República, lo que sugiere que la demanda de consumo

fue más boyante que durante la Dictadura de Primo de Rive

rae De todas formas, los datos existentes sobre los mata

deros de las capitales de provincias indican que las

toneladas sacrificadas crecieron en el bovino y los ovi

no/caprino entre 1925 y 1929 para descender hasta 1933,

que es hasta cuando hay datos. La carne sacrificada de

porcino aumentó hasta 1931, y luego cayó.

En definitiva, la agricultura marchó entre 1922 y

1935 sin grandes alteraciones en u n devenir más b ien es

tancado, como estaba ocurriendo en el resto de las econo

mías debido a los problemas de la agricultura tras los de

sajustes ocasionados por la Primera Guerra Mundial. Den

tro de ese ambiente estacionario, hay que destacar el cre

cimiento de algunos subsectores agrícolas dinámicos, y la

mayor entidad adquirida por la ganadería; circunstancias

que indican que el sector primario se estaba transforman

do para satisfacer una demanda más urbana. También puede

ser un índice de modernización la progresiva utilización

de abonos entre 1919 y 1929, particularmente entre 1919 y

1921 (como puede verse en la columna 7 del cuadro 4). Ta~

bién entre 1919 y 1929 se nota un avance en la utiliza-
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ción de abonos minerales (véase la columna 7 del cuadro

4). A partir de 1929 tanto el aumento en la utilización

de abonos, como la tendencia a emplear un mayor porcenta

je de abonos minerales se paraliza, lo que en parte con

trasta con la mejora de los cultivos intensivos durante

la época de la República. Pero como se observa en el mis

mo cuadro 4 el índice de utilización de abonos minerales

es mayor en la época republicana que en las anteriores.

Desde 1921 un tercio aproximadamente de los abonos minera

les eran importados, lo que apunta que la industria quím!

ca nacional proporcionaba los dos tercios restantes. No

se nota un avance en el porcentaje de participación de

los abonos nacionales en el consumo total; lo que sin du

da, tendría algo que ver con, como indicó J. Nadal, la ne

cesidad de importar el sulfato amónico británico por la

inexistencia en el país de residuos amoniacales. En cual

quier caso, como sugiere J. Nadal, los superfosfatos se

convirtieron en la etapa final de la Restauración "en el

baluarte más firme de la industria química espafiola"50 .

1. 4. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

y precisamente de industria toca hablar a continua

ción. Para ello se cuenta con los inestimables índices de

A. Carreras. Los dos que tiene publicados corresponden

a toda la producción industrial espafiola (IPIES), y sola

mente a las industrias básicas (IPIB), que pueden verse

en las dos primeras columnas del cuadro 5. Según cálculos

del propio A. Carreras. entre 1913 y 1935, la tasa de

crecimiento del índice de la producción industrial fue

del 2 por 100; el crecimiento industrial en esos afias fue

superior al de Alemania, Inglaterra y Francia, y un poco

más elevado que el crecimiento industrial de Italia; el

crecimiento industrial de Suecia entre 1913 y 1935 fue su
. 1 - 151 1 . . t - 1 tperlar a espano . E mayor creClffilen o espano es uva
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CUADRO 5

INDICES DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL ESPAÑOLA (1919-1935)

IPIES1 IPIB2 IPIE3 IENE4 IMlNE5 IINT6 IINVE7 lCONS8
--

1919 63,8 59,0 64,2 9,3 7,2 5,7 7,7 34,1
1920 66,8 59,3 65,5 9,3 7,2 5,9 7,1 35,9
1921 67,5 61,8 66,2 9,0 6,4 7,0 8,6 35,2
1922 68,6 56,9 65,6 8,5 6,5 6,0 7,8 36,7
1923 77,1 72,8 76,4 11,0 7,5 8,7 12,4 36,8
1924 81,0 75,8 80,0 11,7 8,2 9,1 12,6 38,4
1925 84,3 84,2 84,2 12,0 9,4 10,2 14,2 38,3

1926 89,0 88,4 89,1 12,3 9,9 10,7 15,1 40,9
1927 91,6 91,6 92,6 12,7 10,4 12,2 16,9 40,4
1928 100,3 91,1 96,4 13,2 9,7 12,0 18,1 43,3
1929 100,0 100,0 100,0 14,3 10,4 13,6 20,0 41,7
1930 105,3 93,4 99,4 14,6 9,6 12,0 17,9 45,4

1931 94,4 83,1 90,8 14,6 7,5 10,2 14,9 43,5
1932 93,6 72,9 86,0 14,5 5,9 8,5 12,1 45,0
1933 92,6 69,1 84,6 13,6 5,7 8,3 12,5 44,4
1934 94,7 68,4 84,8 13,7 5,3 8,6 13,1 44,0
1935 97,9 74,2 88,3 15,4 5,7 8,6 14,5 44,0

Notas: IPIES (1) : Indice de la producción industrial española (1929=100).
IPIB(2) Indice de la producción de las industrias básicas espa

ñolas (1929=100) (la base original es 1975=100). -
IPIE (3) Index de la producció industrial espanyola (1929=100).
lENE (4) Aportación de la energía (incluidos los minerales ener

géticos)a IPIE(3).
IMlNE (5) : Aportación de la minería no energética a IPIE(3).
IINT (6) : Aportación de los bienes intermedios (en la producción

de bienes de equipo) a IPIE(3) (incluye siderurgia, ~
talurgia, cementos y química).

IINVE (7) : Aportación de la industria productora de bienes de pro
ducción a IPIE(3). -

lCONS (8) : Aportación de la industria productora de bienes de co~

sumo al IPIE(3).

Fuentes: (1) A. carreras, "La producción industrial española, 1842-1941:
Construcción de un índice anual", Revista de Historia Eco
nómica, nQ 1, 1984, p. 151.

(2) A. carreras, "Un índice de la producción de las industrias
básicas, España, 1861-1975", Jornadas de Estadística Espa
ñola, tomo 111, Madrid, Instituto Nacional de .Estadística,
1981, p. 133.

(3 a 8) A. carreras, La producció industrial espan"y'ol~ i ita
liana des de mitjan segle XIX fins a l' actualitat, vol .
111, pp. 1048-1049, ' Tesis doctoral i néd i ta leída en l a
Universidad Autónoma de Barcelona, en 1983.
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ocasionado,en parte, por el hecho de que la producción in

dustrial española cayó menos durante la crisis de los

años treinta, como se verá luego. Sin embargo, la produc

ción industrial en España creció menos entre 1913 y 1935

que en los restantes períodos estudiados por A. Carreras;

si se exceptúan los de 1890-1913 (con una tasa del 2 por

100) y el 1935-1950 (con una tasa anual del 0,6 por 100).

Es decir, que entre 1913 y 1935 continuó el proceso de ra

lentización del proceso de industrialización española ini

ciado hacia 1890, según indica A. Carreras 5 2 . Pero entr~
el inicio de la 1 Guerra Mundial y el de la Guerra Civil

española pueden distinguirse tres subperíodos con distin

tas tasas de crecimiento de la producción industrial: en

tre 1913 y 1922 el IPIES creció a una tasa del 0,9 por

100; entre 1922 y 1929, la producción industrial española

creció al 5,5 por 100 anual; mientras que entre 1929 y

1935, la producción industrial española cayó al 0,4 por

100 anual. De esas tasas se deduce que hasta 1922 la pro

ducción industrial española no creció tanto, como se ha

venido sosteniendo; ni siquiera durante la Primera Guerra

Mundial; A. Carreras habla incluso de estancamient05 3 .

Entre 1922 y 1929 el crecimiento industrial en Esp~

ña fue notable y, además, duradero; crecimientos de ese tl

po no se habían experimentado desde los años 1850-1870,

según indica A. Carreras 54 . Por su parte, el descenso de

la producción industrial entre 1929 y 1935 fue leve; lo

que refleja que la crisis industrial española de los años

treinta no fue profunda. Como ha puesto de manifiesto

A. Carreras esas tres fases de la economía española del

período de la Primera Guerra Mundial y del de entregue

rras son comunes a todas las economías europeas, si bien

con las lógicas matizaciones nacionales. En la fase de la

guerra mundial y la posguerra la economía española creció

poco, pero el conjunto de los países europeos v io descen

der la producción industrial. El crecimiento de la indus

tria española durante los años veinte es parejo al ocurr i
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do en los países europeos. Sin embargo, la producción in

dustrial española cayó algo más que el conjunto de los

países europeos durante la crisis de los años treinta. Lo

que, sin embargo, esconde el hecho de que países como

Francia, Alemania, Inglaterra o Italia (con los que comu~

mente se suele comparar la economía española), vieron de~

cender la producción industrial en mayor medida que Espa

ña. Eso, al menos, es lo que concluye A. Carreras cuando

compara las economías española e italiana: "La crisis po~

bélica afectó más duramente a Italia, así como el primer

impacto de la depresión de los años treinta"; por otro la

do, a España le costó más rehacerse de la depresión de

los treinta, y creClO más lentamente durante los años

veinte. Otros autores han encontrado un comportamiento

similar para otras economías: los países que más crecie

ron durante los años veinte fueron los que más se vieron

afectados por la depresión de los años treinta. Se da el

caso, por otro lado, de que cambiando las ponderaciones

del índice industrial la depresión de los años treinta en

España resulta más acentuada. Eso sugiere a A. Carreras

que en esa época pudieron ocurrir cambios en los precios

relativos industriales que revelen cambios en la estructu

ra intraindustrial, que pueden ser la clave para compren

der la evolución de la industria del período de entregue-
55rras

Analizando la evolución del IPIES anualmente (véase

la columna 1 del cuadro 5) se comprueba que entre 1919 y

1930 el índice de producción industrial español creció

ininterrumpidamente. Como mucho puede hablarse de estanca

miento de la producción industrial en 1929, y de un creci

miento lento entre 1920 y 1922. Si nos fiamos de ·los índi

ces de A. Carreras, puede afirmarse que no se conoce nin

guna crisis industrial en 1921, ni en 1929. Es más, en e~

ta última circunstancia, en 1930 el IPIES aumentó cinco

puntos; a grandes rasgos,tanto como lo había hecho en

1926 y 1927. Por lo tanto, España es de esos países que
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retardaron el inicio de la crisis hasta 1931; fecha en la

que ocurrieron acontecimientos políticos internos señala

dos. Véase el gráfico 3 56.

En España el suelo de la crisis industrial se tocó

en 1933, un año después que en la mayoría de los países

europeos. La caída de la producción industrial tampoco

fue tan grande como en otros países europeos: en 1933 el

IPIES era de 92,6. Eso significa que la caída de la pro

ducción industrial desde el máximo previo (1930) fue del

12 por 100. En ese sentido, hay que decir que la econo

mía española sufrió la crisis de 1929 tan poco como Ja

pón, y un algo menos que Suecia (cuyos índices de produc

ción industrial cayeron (base 1929=100) al 92 por 100 en

1931, y al 90 por 100 en 1932). Piénsese que estos son

países que se ponen como ejemplos de economías que sufrie

ron poco la crisis de 1929 y que se las arreglaron bien

con la recuperación (en 1935 sus índices de producción in

dustrial eran de 142 para Japón, y de 127 para Suecia).

España, a pesar de iniciar la recuperación indus

trial en 1934, había alcanzado un índice de 98 en 1935.

Si se compara con los mencionados anteriormente (o con el

índice industrial británico, que en 1935 era de 106) la

recuperación industrial parece mala, aunque se había ini

ciado más tarde; pero hay que recordar que en 1935 el ín

dice industrial italiano estaba en 92, el francés en 67,

y el alemán en 94. Conviene decir que el índice indus

trial español era más elevado que el de esos países euro

peos, pero era debido a que su caída previa había sido me

nos brusca: los tres países mencionados alcanzaron sus mí

nimos en 1932 con unos índices de producción industrial

de 69 para Francia, del 53 para Alemania, y del 6~ para

Italia57.

Frente a la ligera crisis industrial española de

los años treinta, el índice elaborado por Carreras (IPIES)

muestra que los años veinte fueron de crecimiento económi

ca. No obstante, las tasas anuales variaron ampliamente:
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el crecimiento anual más considerable ocurrió en 1923 (el

12 por 100) y hay que relacionarlo con el arancel aproba

do el año anterior. El año de 1928 también experimentó un

crecimiento destacable (del 9,5 por 100) con respecto al

año anterior (que también puede relacionarse con las ele

vaciones de los tipos arancelarios en 1926, 1927 Y 1928).

En 1924 y 1926 se creció el 5 por 100; y en 1920 y 1925

al 4 por 100. En 1927, por el contrario, la producción i~

dustrial únicamente creció al 3 por 100. Ese año fue, pa

radójicamente, el que más intensamente soportó la políti

ca "e x pa n s i va de J. Calvo Sotelo. Esas tasas de crecimien

to industrial revelan que no existía, a simple vista, una

estrecha relación entre los planes extraordinarios de ga~

tos presupuestarios y el crecimiento industrial globalme~

te, como se ha venido sosteniendo tradicionalmente. La

evolución industrial de 1930 tampoco favorece la tesis

disponible de que la paralización de los altos gastos pr~

supuestarios de la Dictadura trajo consigo la ruina de la

industria naciona15 8 . Lo cual no quiere decir, como se

verá en su momento, que algunos subsectores de las indus

trias básicas no se viesen favorecidos por la expansión

del gasto público durante la segunda mitad de los veinte,

y por su restricción en determinados gastos del Estado en

1930 y 1931.

Antes de pasar a analizar el índice de las indus

trias básicas y otras desagregaciones del índice de pro

ducción industrial, es conveniente indagar en la posible

existencia de una relación en la evolución de la produc

ción industrial y la producción agrícola
59

Comparando

DICYQ (columna 4 del cuadro 4) con IPIES (columna 1 del

cuadro 5), se constata que su perfil no muestra ninguna

relación sistemática: la producción agrícola fluctuó err~

ticamente de un año a otro, mientras que la producción i~

dustrial exhibió un comportamiento (como ya indicó A. Ca-
60) , . , . 1 .rreras mas o menos s~stemat~co con evo uc~ones pausa-

das y progresivas. A veces los aumentos notables del ín-



GRAFICO 2

Indices

1 163

PRODUCCION I NDUSTRIAL ESPAÑOLA (1 919- 1935 )

IPIES

IPU'

ICONS - - -

10 5

100

eo

75

70

e5

eo

55

/"'.. \
/-~ \, 1' ", .I \

./
. I '-. ./Á_.1 \ <<:»

.~ \

/' \
,,'/ \

/ /\
,/ ' I ,

/ ;1 \

/ ,/' '/
, I " /J I <c:»" ._._0 I

.,,' I
I

_-~, I
' J

I PI ES (. -- . -- -) : Indic e de l a producc i ón i ndust rial (1929=100 )
I PI B (- - -- ) : I ndice de l as i ndustrias bás i cas (1929=100 )
ICONS ( l : Apor t ació n de l a i ndustria de bie ne s de consumo a l I PI E



1164

dice de producción industrial coinciden con buenas cose

chas (como es el caso de 1923), mientras que otros años,

los auges industriales coexisten con caídas en las cose

chas (como es el caso de 1928). Por el contrario, en

1925, que conoció una buena cosecha, la producción indus

trial aumentó moderadamente. El período republicano, con

todo, es el que muestra una mayor disociación entre la

producción agraria (que alcanzó un nivel medio superior a

la etapa dictatorial) y la producción industrial (cuyo ni

vel medio descendió con respecto a los 1928-1930). En

cualquier caso, es razonable seguir sosteniendo que las

buenas cosechas republicanas contribuyeron a amortiguar

en España la crisis industrial de los años treinta;

hecho de que la recuperación de la industria española

coincidiese con la buena cosecha de 1934 es una muestra

de ello. La evolución de las industrias de consumo duran

te los años republicanos fue menos rigurosa que la de las

industrias productoras de bienes de equipo; en eso efecti

vamente pudo influir la mejoría de las rentas agrarias y

de los salarios con respecto a la etapa dictatorial. De

todas maneras está admitido que las industrias de bienes

de consumo suelen caer menos durante las depresiones que

las de bienes de inversión; de la misma manera que en las
. . ~ll ~ 61etapas de creclmlento, aque as crecen menos que estas .

No había, por tanto, una estrecha relación entre la pro

ducción agraria y la producción industrial, aunque sólo

sea por el hecho de que los sectores no agrarios eran ya,

en el período de entreguerras, una parte considerable de

la economía española. Por otro lado, hay que contar con

desfases entre la generación de la renta y el gasto de la

misma a través del ahorro, y con la posible inve~sión en

existencias de productores y distribuidores.

El índice de la producción de las industrias bási

cas (IPIB columna 2 del cuadro 5) elaborado por A. Carre

ras corresponde a los tres primeros componentes del índi

ce de producción industrial elaborado en su tesis (IPIE,
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columna 3 del cuadro 5). Esos componentes son la energía,

la minería no energética y los bienes intermedios en la

construcción de bienes de equipo (siderurgia, metalurgia,

cementos y química) (son las columnas 4, 5 Y 6 del cuadro

5). Esos componentes de las industrias básicas (en las

que no se incluye el sector productor de bienes de produ~

ción) suponían en 1920 el 34 por 100 de la producción in

dustrial recogida en IPIE¡ en 1923 significaban el 36, y

en 1929 el 38 por 100. Durante los años veinte las indus

trias básicas aumentaron su participación en la produc

ción industrial¡ y lo hicieron en igual medida en el pe

ríodo posbélico y en la Dictadura. Ese crecimiento fue a

costa de las industrias productoras de bienes de consumo,

ya que las productoras de bienes de producción aumentaron

su participación en el IPIE desde un 11 por 100 en 1920,

a un 20 por 100 en 1929¡ efectivamente, las industrias

productoras de bienes de consumo cayeron del 55 por 100

en 1920 al 42 por 100 en 1929 62 . En 1935, las industr ias

básicas habían disminuido su aportación al índice de pro

ducción industrial (IPIE) al 34 por 100 inicial de 1920.

Puesto que el sector energético siguió crec iendo en l o s

años treinta, el descenso fue ocasionado por la pérd ida

de importancia de la minería no energé tica, y de l o s pro

ductos intermedios de las industr ias de bienes de equipo

(metalurgia, cementos y química ). Esas var iac iones en l o s

componentes del índice de la producc ión de las industrias

básicas tendrán que ser analizadas separadamen te.

El comportamiento de las industr ias básicas d ifiere

apreciablemente del de toda la i ndustria. Para e mpezar en

1922 las industrias básicas conocieron un descenso en su

producción que situó el índice por deba jo del nivel de

1919. Los años de posguerra son de estancamien to para l a s

industrias básicas españolas. La i nd u s t ri a total ha b í a

crecido, bien que ligeramente. Entre 1923 y 1 9 29 l a s in

dustrias básicas vieron incrementar su producc ión en ma

yor medida que toda la i nd u s t r i a entre 19 19 y 1 9 30 . El
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crecimiento no fue uniforme, ni mucho menos. Resalta el

aumento de IPIB en 1923, que se situó en el 28 por

100 con respecto al año anterior (como puede verse en la

columna 2 del cuadro 5). En 1924 y 1926 la producción de

las industrias básicas creció en un 5 por 100 con respec

to al año anterior (porcentajes similares a los de IPIES).

En 1927 IPIB creció a la modesta tasa del 3,6 por 100, un

poco por encima del IPIES. Contrasta, sin embargo, el dis

par comportamiento de IPIES e IPIB en 1925, 1928 Y 1929.

Tras 1923, el año de 1925 fue el que más vio aumentar el

índice de las industrias básicas: un 11 por 100 con res

pecto al año anterior; sin embargo, el índice de toda la

industria sólo aumentó un 4 por 100. En 1929 IPIB creció

un 10 por 100 con respecto al año anterior, mientras que

el IPIES permaneció estancado. Todo lo contrario ocurrió

en 1928, cuando el índice de las industrias básicas no se

movió, mientras que el índice de la producción industrial

creció en casi un 10 por 100. Véase el gráfico 3.

Del estudio del índice de la producción industrial

y del de las industrias básicas resalta el hecho de que

su crecimiento durante la Dictadura civil fue menor al co

nocido entre 1922 y 1926. La incidencia de las obras pú

blicas de Calvo Sotelo sobre las industrias básicas no de

bió de ser tan potente como se ha venido afirmando hasta

ahora63 . Desde luego, las tasas anuales de crecimiento

de la producción de las industrias básicas fueron mayores

durante la Dictadura militar que en la civil; lo que indl

ca que hay que buscar las causas del crecimiento de las

industrias básicas durante la Dictadura de Primo de Rive

ra en otro sitio distinto del Presupuesto extraordinario.

El cierto, sin embargo, que la caída -de la .pr od uc 

ción de las industrias básicas se localizó en 1930 (y no

en 1931 como había ocurrido con el IPIES), lo que podría

argüirse en favor de la tesis del "error Argüelles", que

sugiere que el corte en los gastos realizado por ese mi

nistro de Hacienda estuvo en el origen de la crisis indus
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trial de los años treinta en España. No obstante, si

se examina el ciclo inversor a través de la producción de

las industrias básicas, se comprueba que la tasa de creci

miento de IPIB disminuyó progresivamente entre 1925 y

1928, año en el que el aumento de IPIB ,f ue nulo. Claro

que el aumento de la producción de las industrias básicas

en 1929 rompe ese esquema de agotamiento del ciclo inver

sor, pero también pudo ser el canto del c isne que dio con

el techo de la economía española para absorber la produc

ción de la industria básica. Hay quien dirá que la caída

de la tasa de crecimiento de la producción de las indus

trias básicas de la segunda mitad de los años veinte pudo

estar originada por el "corsé corporativista": pero ento~

ces tendrá que explicar por qué el crecimiento de la pro

ducción de las industrias básicas fue tan intenso en 1924

y 1925. Hasta ahora las argumentaciones en torno a las

trabas a la inversión puestas por el entramado corporati

vista se han basado en textos legales, pero no se han

aportado ejemplos reales que muestren que cuando algún em

presario solicitó ayuda o permiso para ampliar su empresa

no le fuese concedido. Habrá que estudiar las memorias

del Consejo de Economía Nacional y de otros organismos i n

terventores para confirmar que el corporativismo f ue tan

nefasto en la Dictadura de Primo de Rivera como se viene

insinuando. En otros países no les fue tan mal, econó-

micamente hablando, con sistemas similares, a l o s que el
- 1 ~l d' 1 64espano so o preten la emu ar .

La caída de l índice de la producción de las indus

trias básicas se ace leró en 1931 y 1932, lo que señala

que no toda la culpa la tenía Argüelles. Sin embargo, e l

ritmo del descenso se atenuó en 1933 y 1934, año ~n que

se alcanzó el mínimo de la producción de las ind ustria s

básicas: el ritmo del descenso con respecto al año ante

rior fue del 12 por 100, en 1 93 2 : mientras que ~n 193 4

fue del 1 por 100. También el mínimo de IPIB se sitúa un

año después del de IPIES. Un chartista que viese la evolu
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ción del IPIB hubiera pronosticado, sin duda, que en 1935

la producción de las industrias básica tendría que aumen

tar; quizá sólo le hubiese sorprendido que lo hiciese en

un 8 por 100 con respecto al año anterior.

En esa evolución de las industrias básicas, de to

dos modos, influyeron por lo menos dos tendencias contra

puestas. La primera es la recogida en la columna 4 del

cuadro 5. Allí se ve que la producción de energía crece

hasta 1929, se estabiliza hasta 1932 y, tras una ligera

caída en 1933-34, se recupera por encima de los niveles

anteriores en 1935. En ese renglón energético se encuen

tran dos sectores muy distintos, cuales son la producción

de electricidad, que corno sector nuevo y dinámico no cesó

de crecer, incluso durante la crisis de los años treinta,

corno ocurrió en todos los países occidentales.

Por otro lado, se encuentran los carbones, cuya cri

sis prácticamente permanente desde la posguerra (a pesar

de la protección) se hizo más patente desde 1930. Y el p~

rón en su producción es lo que retuvo el crecimiento del

índice de las industrias energéticas de A. Carreras, en

los años de la 11 República65

La minería no energética (recogida en la columna 5

del cuadro 5), anduvo renqueante en los años de la posgu~

rra, pero,con la recuperación de las economías europeas,

vio aumentar su producción entre 1923 y 1929; aunque el

máximo de ese año ya se había alcanzado en 1927. La cri

sis del comercio internacional originada a partir de 1929

condujo, corno ocurrió con otros proveedores mundiales de

materias primas, a que la aportación de la minería no

energética al IPIE cayese desde el 10,4 en 1929, al 5,9

en 1932, para luego estabilizarse, más o menos, en ese nl

velo La crisis internacional afectó a este sector indus

trial español, de la misma manera que le había favorecido

el crecimiento de los años veinte. Esto se corroborará en

el análisis del sector exterior66.

Por último, la industria suministradora a las pro-
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ductoras de bienes de equipo es la que más creció, dentro

de las que se han considerado como integrantes de las in

dustrias básicas: entre 1919 y 1929 lo hizo en un 138 por

100, mientras que las otras dos (lENE, IMINE) lo hicieron

en torno al 50 por 100. Dentro de la siderurgia, metalur

gia, cementos y químicas se hallaban los sectores españo

les más dinámicos de los años veinte (claro que hay que

considerar que la electricidad ha tenido que promediar

con la minería del carbón, con lo cual ha salido perjudi

cada) .

La tasa de crecimiento acumulativa anual de esas in

dustrias intermedias de la de bienes de producción fueron

de 19,3 entre 1922 y 1925, Y de 7,4 entre 1925 y 1929. E~

tre 1919 y 1922 la producción de esas metalurgia, cemen

tos y químicas habían permanecido estancadas. Así pues,

puede decirse que estas industrias básicas dependientes

del mercado interior vieron crecer su producción entre

1922 y 1925 a una tasa mayor de lo que experimentaron en

tre 1925 y 1929. Lo que quiere decir que la política de

obras públicas iniciada en 1926 no pudo ser responsable

del mayor aumento de esas industrias durante la Dictadura

de Primo; esas producciones crecieron más durante el Di

rectorio civil; destacando el salto dado en 1923, antes

de que la Dictadura pudiese hacer gran cosa. La aporta

ción de esas industrias, suministradoras de las industrias

productoras de bienes de equipo, cayó en 1930 y 1931, de

tal manera que en 1932 el nivel estaba un 37,5 por 100

más bajo que en 1929. A ese nivel se estancó su contribu

ción al IPIE en el resto de la 11 República. Esas indus

trias que habían sido las más favorecidas durante la Dic

tadura (pero más a través de la protección -e x t e r i o r que

con los Presupuestos extraordinarios, en contra de lo que

hasta ahora se ha afirmado) cayeron algo más durante la

crisis de los años treinta que el total de las industrias

básicas. Estas industrias sí que notaron la crisis de los

Treinta; como ocurrió en otros países esas industrias re-
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lacionadas con la inversión cayeron en la crisis más que

las relacionadas con el consumo. En cualquier caso, sería

preciso un análisis más detallado de las industrias del

cemento, químicas, siderurgia, transformados metálicos o

electricidad para mantener con mayor holgura las afirma

ciones anteriores.

No hay que perder de vista que esas industrias bási

cas solamente suponían en torno al tercio de la produc-
. , . d t.r í 1 - 1 1 - d d 67Clon ln us rla espano a en e perlo o e entreguerras

por lo que la repercusión de esa caída de los años Trein

ta no pudo alterar mucho al índice de la producción indu~

trial. Al comienzo del período de entreguerras (en 1920)

las industrias productoras de bienes de consumo aportaban

al IPIE el 54 por 100 de su valor. Al final del período,

en 1935, las industrias de consumo aportaban el 50 por

100.

La industria productora de bienes de equipo aporta

ba, en 1920, el 11 por 100 del IPIE, mientras que en 1935

ya suministraba el 16,5 por 100. Puede decirse, identifi

cando las industrias productoras de bienes de consumo con

el consumo, y las productoras de bienes de inversión con

la inversión (de hecho el consumo y la inversión estima

dos por A. Carreras y comentados anteriormente, tienen su

base en esas mismas series, además de en la importación

de bienes de equipo, y en el consumo e inversión públi

ca), puede decirse que en el período de entreguerras au

mentó el peso de la inversión mientras que disminuyó el

del consumo, lo que indica algún grado de modernización

económica.

El tipo de evolución de la producción de bienes de

consumo y la de bienes de inversión es también indicativo

durante el período considerado. Es sabido que una norma

de comportamiento de las economías algo desarrolladas co~

siste en que la evolución del consumo es más estable que

la de la inversión.

En el cuadro 5 pueden verse la aportación de la in-
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dustria de bienes de inversión (columna 7) y de consumo

(columna 8) al IPIE, cuya evolución anual requiere algún

comentario. Corno apuntó A. Carreras 68, la serie de las in

dustrias de inversión tenía unas fluctuaciones anuales su

periores a la producción de las industrias de bienes de

consumo; además el comportamiento del consumo solía ser

más errático. Comparando las dos últimas columnas del

cuadro 5 se observa que no había una evolución paralela

. d e las industrias productoras de bienes de consumo y de

las productoras de bienes de inversión. Es más, hasta

1925 sucedió que los años en que las industrias de consu

mo aumentaban su contribución a la producción industrial,

las de bienes de producción la veían disminuir. Eso tam

bién siguió ocurriendo a partir de 1925, salvo en los

años de 1926 y 1928 en que ambas industrias de consumo y

de inversión aumentaron a la misma tasa. Lo que indica

que la relación intersectorial aún era débil.

A lo largo del período de entreguerras la industria

de bienes de producción ganó posiciones relativas con re~

pecto a la industria de bienes de consumo. Eso queda re

flejado analizando el índice de Hoffmann elaborado por A.

Carreras. Ese índice se obtiene dividiendo la producción

de las industrias productoras de bienes de consumo por la

correspondiente a la de las industrias productoras de bie

nes de inversión; esa relación tiende a disminuir con el

progreso industrial de un país. En España, la media de

ese índice fue de 6,1 entre 1901 y 1905; la media del pe

ríodo bélico (1915-1919) fue de 4,9. El índice de Hoffman

disminuyó durante la Dictadura de Primo de Rivera, de tal

manera que su media de 1927-29 fue de 2,3. La crisis in

dustrial de los años treinta hizo caer más la producción

de las industrias de bienes de inversión, por lo que el

índice de Hoffman volvió a aumentar durante la República.

Aun así, la media del índice fue de 3,3, cifra más baja

que la existente en el período anterior al de entregue

rras, y casi la mitad de la vigente a principios de si-
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glo; el proceso industrializador de los años 1919 a 1935

parece manifiesto. Aunque en la dictadura de Primo de Ri

vera se alcanzase el nivel 11 de Hoffman, en la República

volvió a retroceder al l. El retardo que España llevaba

con respecto a Italia era evidente ya que había alcanzado

el estadio 11 en 1904, y el 111 en el período de entregue

rras.Como indica A. Carreras eso se debio al mayor dina

mismo italiano en la producción de transformados metáli

cos. Por lo tanto, aunque Italia y España muestren tasas

de crecimiento industrial parecidas en las primeras déca

das del siglo actual lo significativo es que la estructu

ra industrial italiana se estaba diversificando, mientras

que la industria española apenas lo hacía69 . Con todo,

corno en el período de entreguerras el índice de Hoffman

disminuyó más que en épocas previas, la diversificación

industrial española pudo ser mayor a partir de 1918.

La aportación de la industria de bienes de inver

sión al índice de producción industrial (que puede verse

en la columna 7 del cuadro 5) apenas varió entre 1919 y

1922, pero hubo oscilaciones anuales de consideración: en

1921 creció en un 21 por 100 con respecto al año ante-

rior, mientras que en 1920 y 1922 cayó en un 8 y por

100 con respecto al año previo. Ese c iclo de oscilaciones

se cerró con un alza notable en 1923: las industrias de

bienes de inversión crecieron en un 60 por 100. Esas osci

laciones tan llamativas pueden tener su explicación en la

inestabilidad del comercio internacional del período de

la posguerra, debido a las fuertes depreciaciones de algu

nas divisas, al proteccionismo y a las firmas de tratados

comerciales.

Entre 1923 y 1929, las industrias de bienes de equi

po no dejan de crecer; y el ritmo anual es particularmen

te intenso entre 1925 y 1929, superándose en 1925, 1927 Y

1929 el la por 100 anual. La política de obras públicas

de la Dictadura impulsó el crecimiento de esas industrias

de inversión pero su auge ya se había iniciado en 1923 70 .
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En 1930 la producción de las industrias de bienes de equ!

po disminuyó en un 10 por 100 con respecto al año previoi

pero aún cayó más en 1931 y 1932, a tasas anuales próxi

mas al 20 por 100 anual. El mínimo de las industrias pro

ductoras de bienes de equipo se alcanzó en 1932, año en

que esa producción había descendido en un 40 por 100 des

de 1929. Entre 1933 y 1935 esas industrias se recuperaron

a ritmos crecientes. El descenso de la producción de las

industrias de bienes de inversión a partir de 1930 está

relacionado, evidentemente, con el giro presupuestario da

do ese año por Argüellesi pero de la misma forma puede

pensarse que la recuperación iniciada en 1933 se debió al

impulso desde el Presupuesto estata1
71.

De todas maneras

es preciso descender en el análisis para conocer las re

percusiones de la política presupuestaria sobre los secto

res en que se volcaba la demanda pública. Para ello, hay

que fijarse en la producción de material ferroviario, de

los astilleros, y en construcción. Hay que comenzar ano

tando que no toda la demanda de esos sectores era públi

ca, si se exceptúa la industria de material ferroviario.

La industria de la construcción no se limitaba a las gra~

des obras públicas del Estado. Y los astilleros no cons

truían sólo buques de guerra.

Para dilucidar el papel público y privado en la evo

lución industrial de los años veinte y treinta habrá que

desagregar más el análisis del sector. Como muestran los

datos de Coll, efectivamente, el valor de la producción

minera y metalúrgica cayó fuertemente entre 1929 y 1933

(en un 39 por 100), tras haber crecido entre el mínimo de

1922 y el máximo de 1929 (en un 121 por 100). El descenso

de los años treinta fue mayor para la minería rto energét!

ca que para los carbones. De hecho, el valor de la produ~

ción de carbones alcanzó el máximo de 1932, y su caída

posterior fue más bien leve. Que los empresarios del sec

tor invirtieran en existencias no altera esa conclusión.

La minería del plomo y las piritas alcanzaron la cima a
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mediados de los años veinte, como ocurrió en otros paí

ses. Por el contrario, la minería del hierro consiguió el

máximo de producción en 1928.

Los productos siderúrgicos iniciaron su caída en

1930, y disminuyeron menos los hierros dulces y los ace

ros (un 47 por 100 entre 1929 y 1932) que el lingote de

hierro (un 54 por 100 entre esas mismas fechas). La indus

tria productora de bienes de inversión disminuyó su pro

ducción algo menos (un 39 por 100 entre 1929 y 1932), co

mo ponen de manifiesto los datos de Carreras. Sin embar

go, la producción de la industria productora de material

ferroviario, conocida gracias a Gómez Mendoza, cayó en un

97 por 100 entre 1928 y 1933. Queda patente, pues, que es

ta industria fue golpeada duramente por el cambio de poI!

tica ferroviaria del Gobierno, y que es necesario un aná

lisis más detallado de ese conglomerado al que se suele

aludir como industrias pesadas y de inversión, para cono

cer de dónde vino la crisis de la industria española de

1
. 72os trelnta .

Nadie puede negar que algunas industrias (y aún más

determinadas empresas) sufrieron el cambio de orientación

de la política presupuestaria en 1930. Efectivamente, la

industria de material ferroviario experimentó un gran au

ge entre 1924 y 1928 por los efectos del Estatuto y la C~

ja Ferroviaria; desde 1929, esa producción cayó fuerteme~

te (como se comprueba en la columna 9 del cuadro 6). En

ese subsector se notó la acción del Estado. Por el contra

rio, la producción de los astilleros no disminuyó hasta

1932 (como se ve en la columna 10 del cuadro 6); en este

caso debió influir tanto el descenso de demanda pública

como de la privada originado por la caída de la demanda
73de transporte naval .

El impacto directo de la demanda estatal sobre alg~

na de esas industrias no podía afectar grandemente al to

tal de la economía española. Por ejemplo, la caída en la

producción de material ferroviario en los años treinta
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fue, efectivamente, drástica; pero piénsese que en los

años 1927 a 1929 la producción de ese sector rondaba en

torno a los 100 millones de pesetas. El valor de la pro

ducción de frutales en esa época era 9 veces superior; el

de la producción agrícola era 90 veces . superior. La impor

tancia de las industrias directamente favorecidas por el

sector público era pequeña; y su crisis en los años trein

ta tuvo que pasar inadvertida en el total de la · economía,

aunque no, obviamente, en la prensa de la época por la in

fluencia de los empresarios de esos sectores 74.

Por lo tanto, a pesar del descenso del índice de

producción de las industrias básicas y de bienes de equi

po, el índice de toda la producción industrial apenas ca

yó en los años treinta; de la misma manera que había cre

cido menos que el de las industrias básicas en los vein

te. Eso era debido al fuerte peso de las industrias de

bienes de consumo en el índice global, que mostraban una

mayor estabilidad que las industrias de bienes de inver

sión, porque así sucedía con sus demandas respectivas en

t - E - 75o ros palses europeos y en spana

Las industrias de bienes de consumo aportaban al

IPIE el 54 por 100 en 1920 y el 50 por 100 en 1935; esa

pérdida de importancia fue a parar a las industrias de

bienes de equipo. Aun así seguían predominando las indus

trias de consumo (alimenticias y textiles). Eso indica al

gún grado de modernización de la industria española en el

período de entreguerras, también manifestado, como se ha

visto anteriormente, en la caída del índice de Hoffman

calculado por A. Carreras.

La producción de las industrias de bienes de consu

mo (que puede verse en la columna 8 del cuadro ·5) crec ió

los años pares y disminuyó los impares, entre 1919 y 1932.

El máximo de la producción de las industrias de bienes de

consumo se alcanzó en 1930. De 1933 a 1935 la producc ión

de esas industrias de consumo permaneció estancada. De h~

cho, sólo 1932 registró un crecimiento en el período rep~
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blicano. Los crecimientos de la producción fueron más rá

pidos entre 1926 y 1930 (seguido del de 1919 a 1924) pero

el nivel de la producción de manufacturas de consumo fue

más elevado en la 11 República que antes . Las industrias

de consumo no marcharon mucho mejor en la República cuan

do paralizaron su crecimiento, que en el Directorio ci

vi1 7 6 • Esto coincide con la evolución de las rentas sala

riales, como se verá luego, y con las mejores cosechas de

los año s treinta.
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1.5. EL COMERCIO EXTERIOR EN ESPA~A ENTRE 1919 Y 1935.

El análisis del sector exterior español en el perí~

do de entreguerras es ineludible, por cuanto se ha consi

derado que el crecimiento de los años de la Dictadura de

Primo de Rivera pudo estar generado por su favorable evo

lución, dentro de un contexto de crecimiento de la econo

mía internacional. Por otro lado, la polémica en torno

a la crisis de los años treinta en España se ha centrado

en el desentrañamiento de si la crisis estuvo originada

por factores económicos externos, o de si, por el contra

rio, fueron causas internas las que deprimieron la econo-
, bl ' 77mla repu lcana

En esas polémicas siempre ha salido a relucir el

problema de las valoraciones de la balanza comercial esp~

ñola, que, a la larga, ha sido solventado de una u

otra manera. Eso es un problema menor que tiene arre-

glo (en último caso siempre se puede acudir a las cantida

des físicas de los principales productos comerciadas con

el exterior, o a los índices cuánticos del comercio exte

rior) 78. Más peliaguda es la dificultad planteada por la

ausencia de balanzas de pagos oficiales para el período

de entreguerras. Para los años republicanos están disponi
. d F J" 79 b -bIes las proporclona as por . alnaga ; no o stante su

elaboración es muy tosca y escasamente representativa.

Así pues, habrá que analizar el sector exterior del perí~

do empleando únicamente las cifras de la balanza comer

cial, ya que se desconocen las de las balanzas de servi

cios, de transferencias y de capitales.

Al comentar las series de gasto nacional de A. Ca

rreras ha quedado palmaria la pequeña importancia de las

exportaciones netas: entre 1919 y 1935 no sobrepasaron

una media del -0,7 por 100 del total de gasto. La conside
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ración de las exportaciones netas es adecuada para la co~

tabilidad nacional. No obstante, para conocer las reperc~

siones del comercio exterior sobre la economía es conve

niente analizar el volumen total del mismo, así como las

exportaciones e importaciones totales.

Del estudio del porcentaje del volumen total de co

mercio exterior en la renta nacional (que puede verse en

el cuadro 8, columna 10) se deduce que la importancia del

comercio exterior era inestable. Parece visible, a simple

vista, que en las épocas de crecimiento económico la cuan

tía relativa del comercio exterior era superior que en

las épocas de estancamiento: así pueden interpretarse los

altos porcentajes de 1920, 1924-25 Y 1928-30 (que rondan

el 20 por 100), Y los bajos porcentajes de 1932 a 1934

(que se sitúan en torno al 12 por 100). También influía

en esa tasa de apertura comercial al exterior la legisla

ción comercial: en las bajas tasas de 1921, 1926-28 Y 1932

34 hubieron de influir los recargos de los aranceles y

las penalizaciones por moneda devaluada; así como otras

medidas proteccionistas, relacionadas con el control de

cambios. Véase el gráfico 4.

El saldo de la balanza comercial fue siempre negatl

vo en el período de entreguerras, salvo en 1919, en que

todavía persistían las condiciones extraordinarias crea

das por la Primera Guerra Mundial. Los saldos comerciales

negativos fueron mayores entre 1920 y 1925: salvo en 1921

se sobrepasaron los 1.000 millones de pesetas de déficit

comercial exterior; en 1920 se alcanzó un déficit desmesu

rado (casi 4.000 millones de pesetas corrientes); la me

dia del saldo comercial entre 1920 y 1925 fue de -824 mi-

o llones de pesetas. El déficit comercial disminuyó entre

1926 y 1928 (con una media de 496 millones de pesetas),

pero en 1929 el déficit de la balanza comercial se elevó

por encima de los 1.480 millones (la media total de 1926

a 1929 fue 742 millones). La media del déficit comercial

volvió a elevarse entre 1930 y 1934, con una cifra (de



1181

CUADRO 7

INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS (1919-1935)

TOKIM1 CABOT 2 VABAN 3 TELEF4 VEHIMA 5

1919 2.313 34,1 205,1 2,8
1920 2.306 34,0 238,9 57,8 12,0
1921 2.368 32,5 236,2 60,3 9,3
1922 2.443 32,6 295,8 60,3 11,0
1923 2.656 45,0 302,2 63,6 18,2
1924 2.933 46,0 279,6 66,7 20,2
1925 2.962 46,4 284,2 102,9 21,9

1926 3.036 44,2 280,1 114,4 25,8
1927 3.198 51,4 323,5 125,4 28,3
1928 3.508 51,0 352,5 135,3 34,7
1929 3.430 60,2 390,6 174,0 37,3

1930 3.402 65,9 413,7 212,4 25,2
1931 3.103 52,3 364,4 242,1 13,8
1932 3.031 60,2 374,6 270,5 11,1
1933 2.856 56,6 387,5 281,2 17,4
1934 2.661 61,2 411,2 303,8 22,6
1935 2.508 437,9 329,1 26,1

Notas: 'roKIM(l) Toneladas/Kilómetro transportadas por los ferroca-
rriles.

CABOT (2) Millones de cm transportados por cabotaje.
VABAN(3) Valor añadido bruto de l a banca (Mil l ones de pese-

tas corrientes ) •
TELEF(4) Miles de teléfonos en servicio.
VEHlMA(5): Miles de vehículos matriculados cada año.

Fuentes: R. Anes, "Relación entre el ferrocarril y la economía españo
la (1865-1935)", en M. Artola (00), Los ferrocarriles en Es=
paña (1844-1943), Madrid, Banco de España, 1978, vol. 11, p.
493.
E. Frax, Puertos y comercio de cabotaje en España, 1857
1934, Madrid, Banco de España, 1981, p. 70.
G. Tortella, "El producto del sector bancario español, 1856
1935: Una primera aproximación", (Contribución al proyecto
europeo), Madrid, 1985.
COCA, Estadísticas básicas, p. 290.
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CUADRO 9

BALANZA DE PAGOS (1931-1934)

(Millones de pesetas corrientes)

1931 1932 1933 1934

1. IlTp)rtación (cif) 2.648 2.592 2.266 2.340
2. Exportación (fob) 2.136 1.949 1.821 1.660
3. Balanza Comercial (2-1) -512 -643 -445 -680
4. Fletes, transportes, seguros 75 52 '32 25
5. Turismo y viajes -18 33 29 58
6. Rentas de inversiones -24 -59 -59 -74
7. Otros servicios -112 -130 -156 -132
8. Balanza de servicios (4 a 7) -79 -104 -154 -123
9. Balanza de transferencias 380 462 354 278

10. Balanza corriente (3+8+9) -211 -285 -245 -525
11. capitales a largo plazo -2 -21 32 31
12. Balanza básica (10+11) -213 -306 -213 -494
13. capital a corto plazo 213 307 86 294
14. Errores y omisiones -1 127 200

Notas y Fuentes: S. Chamarro y R. Morales, "Las balanzas de pagos de
Francisco Jáinaga", InforI'llClción Comercial Española,
nQ 511, 1976, pp. 110-113. He reagrupado las parti
das. Lo único reseñable es que los movimientos de
oro amonedado y en pastas los he incluido en la par
tida residual de Errores y omisiones, en lugar de 
en la Balanza por cuenta corriente.
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GRAFICO 4 INDI CADORES DEL COMERCIO EXTERIOR (1 919-1935)
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852 millones) algo más elevada que la del período 1920

25. Como la dispersión dentro de los períodos es alta,

esas medidas no son muy representativas. No estará de más

advertir que la validez de los comentarios realizados de

penderán de la bondad de las reelabora~iones de las esta

dísticas de comercio exterior sobre las que se razona,

realizadas por A. Tena.

Llama la atención la inestabilidad del saldo comer

cial al exterior de un año para otro; parece existir, ad~

más una relación entre aumentos en la renta nacional y

del saldo exterior: en los años en que el déficit comercial

sube el gasto nacional aumenta también; lo que indica

que en los años de crecimiento de la renta nacional las

importaciones aumentaban, mientras que las exportaciones

eran menos flexibles, generándose por tanto, un déficit

mayor.

Algo parecido sucedía con el índice de cobertura,

(cuyos valores se hallan en la columna 5 del cuadro 8).

Hasta 1922, el porcentaje de importaciones financiado con

las exportaciones de mercancías osciló ampliamente de un

año a otro: en 1919 superó 100, pero en 1920 no llegó al

33 por 100; en los dos años siguientes el índice de cobe~

tura se situó en el 75 y el 55 por 100, respectivamente.

En 1924 y 1925, el índice de cobertura se colocó en torno

al 60 por 100. Entre 1926 y 1931 el índice de cobertura

alcanzó el 83 por 100 de media aproximada, lo que indica

que las exportaciones financiaron gran parte de las impo~

taciones. Esto parece contradecir la opinión de J. Vande-
- 1 - -18 Ollos, y de S. F orens~, que se apoyo en aque , que so~

tienen que la rigidez de las exportaciones durante los

años veinte acabó constituyendo un cuello. de botella para

el crecimiento económico español que dependía de las im

portaciones de bienes de equipo. La estabilidad del coefi

ciente de cobertura en la segunda mitad de esa década (si

se exceptúa 1929), Y su mayor altura comparado con la eta

pa de la posguerra permiten sostener que las exportacio-
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nes españolas contribuyeron a financiar las 5/6 de las im

portaciones , y que el índice no empeoró (quizá debido a

que no se creció tanto como se viene afirmando, y a que

el contexto internacional favorecía las exportaciones es 

pañolas). Obviamente, la cobertura comercial exterior era

mayor entre 1901 y 1914, cuando el coeficiente se situó

en torno al 90 por 100. Véase el gráfico 4.

El índice de cobertura empeoró a partir de 1932,

cuando cayó al 60 por 100; por lo que probablemente la es

casez de divisas en la República frenase el crecimiento

económico al restringir las importaciones de maquinaria,

pero la menor capacidad de las exportaciones para finan

ciar las importaciones entre 1932 y 1935 no se debió a la

rigidez de aquéllas, sino a la crisis económica interna

cional que restringió la demanda internacional a través

del descenso de la renta de los países que importaban de

España y a través de las crecientes barreras comerciales

que surgieron en los años treinta como respuesta de los
., , 1 .. , . 81dlstlntos palses a a crlS1S economlca .

Entre 1919 y 1922 las exportaciones españolas caye

ron casi en un 50 por 100, pero sólo en 1920 y en 1922 el

valor corriente de las exportaciones descendió, ya que en

1921 las ventas al exterior se recuperaron algo. La vuel

ta a la actividad económica normal de los países europeos

restringió las exportaciones españolas; pero la crisis

que los países europeos sufrieron en 1921 permitió que

las mismas se recuperasen algo. Entre 1923 y 1925 se suce

dieron tres años de crecimiento ininterrumpido de las ex

portaciones; y en los dos primeros años mencionados a ta

sas respetables. La recuperación de las economías euro

peas incrementó la demanda de los productos españoles.

Pero más importantes tuvieron que ser los tratados comer

ciales firmados por España a partir de la Ley de Autoriz~

ciones de 1922, política de tratados que fue continuada

por la Dictadura militar, como ha señalado J. M. Serrano

Sanz; quien sostiene además que, debido a los tratados,
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en los cuales se aplicaba la columna 11 del Arancel, cu

yas tarifas eran bajas, el arancel Cambó no fue tan pro-
. . h d í 1 82tecclonlsta como se a supuesto tra lClona mente . Ese

crecimiento de las exportaciones españolas tuvo que in

fluir en las altas tasas de crecimiento económico (GNB)

de los años 1923 y 1925.

Si se exceptúa el año 1928, en que las exportacio

nes crecieron en un 18 por 100 con respecto al año ante

rior (cifra similar a las de 1923-24), los años de la Dic

tadura civil están marcados por el descenso de las expor

taciones: aunque en porcentajes pequeños, el valor de las

exportaciones españolas en 1926, 1927 Y 1929 disminuyó.

Sólo gracias al considerable crecimiento de 1928, el va

lor de las exportaciones españolas era en 1929 un 11 por

100 superior al de 1926. Ese crecimiento más lento de las

exportaciones entre 1926-1929, en relación a los años

1922-25, tiene que ver, en mayor o menor medida, con la

desfavorable evolución de los productos primarios en el

comercio internacional a medida que avanzaba la década de

los veinte. con la ralentización del crecimiento econó

mico español desde 1926 hasta 1929, y con el resurgimien

to de una actitud más proteccionista de la Dictadura, a

partir de 1924 y, sobre todo, de 1927. Solamente para es

te período de la Dictadura civil parece ser válida la te

sis de J. Vandellós de que las exportaciones crecieron m~

nos que las importaciones (que sólo es rigurosamente cier

to para 1928 y 1929) constituyendo un obstáculo para el

crecimiento de las importaciones. No obstante ese cuello

de botella queda desmentido en 1930 cuando las importaci~

nes cayeron a pesar de que en ese año las exportaciones

crecieron notablemente.

Que la crisis económica no se inició en España en

1930 queda manifestado en que, junto al hecho ya comprob~

do anteriormente de que el GNB creció ese año como no ha

bía ocurrido desde 1925, las exportaciones españolas au

mentaron más que ningún otro año del período de entregue-
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rras, nada menos que en un 30 por 100 con respecto al año

anterior. Si alguien se muestra escéptico con respecto a

las estimaciones de A. Tena, puede acudir a los índices

cuánticos del comercio exterior, que también muestran un

aumento de las exportaciones (aunque sólo del 9 por 100)83 .

Los años de la Segunda República evidencian inequí

vocamente que la crisis internacional afectó al comercio

exterior español. Está por medir, sin embargo, cómo afec

tó esa disminución de las exportaciones españolas al con

junto de la economía nacional. No puede haber la menor du

da de que entre 1930 y 1935 las exportaciones españolas

cayeron en un 57 por 100 (algo más de lo que habían dis

minuido en los años de la posguerra europea). Sólo en

1934 creció el valor de las exportaciones españolas, pero

lo hizo en un 2 por 100. La caída del comercio exterior

es, evidentemente, menor que la mostrada por las estadís-
, f" 1 84tlcas o lCla es .

En la evolución de las exportaciones españolas tu

vieron que influir la política de tratados, los costes de

producción españoles, la renta de los países exportado

res, las políticas proteccionistas de éstos y la evolu

ción del tipo de cambio de la peseta. Las caídas de las

exportaciones de 1920 y 1922 coincidieron con sendas apr~

ciaciones de la peseta con respecto al franco; el aumento

de las exportaciones entre 1923 y 1925 coincidió con una

depreciación con respecto a la libra; la lenta mejoría de

las exportaciones de 1926 a 1929 fue simultánea con la

apreciación de la peseta con respecto al franco y la li

bra; la depreciación de la peseta con respecto a esas di

visas en 1930 coexistió con un aumento -d e las exportacio

nes; y, por último, la disminución de las exportaciones

durante la República fue paralela con la estabilidad con

el franco desde 1932, y la apreciación con respecto a la
, , _ 85

llbra desde ese mlsmo ano

El valor de las importaciones creció en un 41 por

100 entre 1919 y 1923. Aunque en 1921 y 1925 cayeron las
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importaciones con respecto al año anterior, debido posi

blemente a simples ajustes técnicos, por los importantes

a ume n t o s de los años previos. Destaca el notable creci

miento de 1920, en que se más que dobló el valor de las

importaciones del año anterior. No parece que el Arancel

Cambó de 1922 afectase grandemente al total de las impor

taciones, cuyo valor creció entre 1922 y 1924. Las caídas

de 1921 y 1925 pudieron deberse en parte a los aumentos

arancelarios del Arancel provisional de 1921, y de 1924.

En 1926 las importaciones cayeron en un 20 por 100

con respecto al año anterior, y en 1927 permanecieron

prácticamente estancadas. Yeso ocurría a pesar de que la

peseta se estaba apreciando con respecto al franco y la

libra . En cambio entre 1928 y 1930 el valor de las impor

taciones aumentó considerablemente (en un 44 por 100 en

tre 1927 y 1930), a pesar de que la peseta se estaba de

preciando, y los aranceles se habían elevado en 1927. El

aumento de la renta española puede explicar los altos ni

veles de las importaciones de 1928 a 1930.

Entre 1930 y 1934 el valor de las importaciones es

pañolas cayó en un 31 por 100; a pesar de que en 1932

las importaciones no disminuyeron, y en 1934 se elevaron

en un 20 por 100 con respecto al año previo. El aumento

de la renta española en 1932 y 1934 puede explicar que

las importaciones no cayesen en esos años. En el mismo

sentido pudo actuar la apreciación de la peseta con res

pecto a la libra, y su estabilidad con respecto al fran

co. Por otro lado, los republicanos, más librecambistas

en teoría, no aplicaron ninguna medida especial protecto

ra del comercio exterior, en un mundo en el que comenza-

"b a n a generalizarse medidas de contingentes o d~'devalua-

. .. 86 Al ' 1 . ~ 1Clones competltlvas . 19ua que ocurrlo con e comer

cio mundial, el comercio exterior español creció menos en

el período de entreguerras que antes de la Primera Guerra

Mundial. Incluso el crecimiento de los años veinte fue in

feriar al de los catorce primeros años del siglo XX. Por
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lo que se refiere a la estructura del comercio exterior

por productos, hay que convenir en que el español tenía

las características propias de un país atrasado. El hecho

de que sus exportaciones estuvieran diversificadas impli

caba una ventaja con respecto a los países monoexportado

res, como ha indicado G. Tortella
87.

Pero España só lo e~

portaba productos primarios (o casi) e importaba artícu

l o s manufacturados o i n t e r me d i o s . Eso tuvo que "i n f l u i r

negativamente sobre la economía española en una época en

que la relación de intercambio evolucionaba desfavorable

mente para los productos primarios; aunque quizá ese no

fuese el caso de los productos agrícolas superiores de ex

portación, como la naranja, los vinos de calidad o las a l

mendras.

Los artículos recogidos en el cuadro 10 suministra

ban entre el 35 y el 50 por 100 del valor de la produc

ción española exportada en el período de entreguerras. Co

mo puede observarse en la columna 5, las exportaciones de

los productos agrícolas de ese cuadro mejoraron su parti

cipación en el total entre 1926 y 1928. El tanto por cie~

to por esos productos agrícolas cayó en 1929, pero se re

c uperaron en 1930 y en 1931 aumentaron su importancia, y

se situaron por encima del 40 por 100 en l a época de l a

11 República.

Esa evolución coincide con la tendencia marcada por

las exportaciones de naranjas, que desde 1930 se convir

tieron en el principal renglón de exportación, sobrepasan

do al vino y a los minerales. La exportación de naranja,

tras recuperar sus porcentajes de la preguerra en 1921,

no dejó de aumentar su participación en"el total de la ex

portación hasta 1933; para luego caer en 1934 y"1935. Hay

que seña lar, no obstante, un estancamiento en esa progre

sión entre 1927 y 1929. También los tantos por ciento de

la almendra en l a exportación española total mejoraron e~

tre 1923 hasta 1935; el bache en el crecimiento se s ituó

en 1929 y 1930. En 1935 el valor de las exportaciones de
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almendras era tan importante como el de la exportación de

minerales. Las exportaciones relativas de aceite más im

portantes se sitúan entre 1926 y 1932, con los inevita

bles baches en 1927 y 1929. Entre 1919 y 1928, las expor

taciones de vino fueron las más importantes de los produ~

tos recogidos en el cuadro 10; si se exceptúan los años

1925 y 1926 en que fueron sobrepasadas por la naranja.

Sin embargo, de 1929 a 1935 la importancia relativa de

1 t.ac í d ' - d 88as expor aClones e Vlno no ceso e caer .

Los minerales y el plomo exportados fueron perdien

do importancia relativa en el período de entreguerras; p~

ro su decadencia ya venía de antes de 1919. A principios

del siglo XX, minerales y plomo significaban casi un ter

cio del valor de todas las exportaciones, mientras que en

la época de la República ya no llegaban al 10 por 100.

Los minerales españoles perdieron sus mercados antes de

1926; con 10 que los productos agrícolas se convirtieron

en las exportaciones esenciales89.

Por 10 que se refiere a las importaciones (véase e l

cuadro 11) se puede decir que se hallaban menos concentra

das que la de las exportaciones, ya que los seis produc

tos principales de importación sólo absorbían entre un

cuarto y un tercio de las importaciones totales entre

1919 y 1935. El principal artículo de importación era el

algodón en rama (salvo en 1929, en que fue superado por

los productos químicos y la maquinaria ). El porcentaje

más alto alcanzado por la entradas de algodón se situó en

1919 y 1921, 1925-27 Y 1931-35. Si la importación de a lg~

dón es el indicador adecuado para conocer la evolución

del textil algodonero, entonces los años 1928-1930 fueron

los peores de ese sector del período de entreguerras90.

Entre 1919 y 1921, las importac iones de trigo aca

pararon porcentajes no desdeñables del total; pero luego

sólo en 1928-29 y 1932 conocieron alguna importancia. Con

los productos químicos ocurrió 10 contrario: fueron gana~

do importancia relativa dentro de las importaciones tota-
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CUADRO 11

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES

(Porcentaje sobre el valor total) (1919-1935)

ITRIT1 IAI.m'2 IQUIT3 IHIET4 ICART5 IMAQT6 TOTAT7

1919 7,2 10,2 3,0 2,0 2,2 4,9 29,5
1920 7,5 8,5 4,8 3,8 0,7 7,9 33,2
1921 8,2 10,9 3,8 6,7 3,2 8,5 41,3
1922 1,9 8,5 4,3 5,8 5,2 4,8 - 30,5
1923 8,0 5,0 5,2 3,2 5,2 26,6
1924 7,6 6,4 5,3 3,7 4,7 27,7
1925 0,5 9,2 6,2 5,6 4,0 4,8 30,3

1926 0,0 10,8 5,8 4,2 2,6 5,4 28,8
1927 0,0 10,4 5,8 4,4 2,8 5,6 29,0
1928 3,6 7,0 5,7 4,2 2,1 5,8 28,4
1929 3,9 5,3 6,3 4,4 3,1 6,9 29,9

1930 0,1 7,6 5,5 4,3 2,9 6,9 27,3
1931 0,0 11,5 7,7 4,2 3,1 7,9 34,4
1932 3,8 11,0 7,8 3,0 2,2 4,8 32,6
1933 11,1 7,5 2,6 2,2 5,1 28,5
1934 10,8 7,9 2,7 2,7 5,4 29,5
1935 0,0 10,6 9,2 3,1 2,7 5,8 31,4

Notas: ITRIT (1) : Trigo.-- IALGT(2) : Algodón en rama.
IQUIT (3) : Productos químicos.
IHIET(4): Hierro, acero y sus manufacturas.
ICARl' (5) : Carbones minerales.
IMAQT (6) : Maquinaria.
TOTAT (7) : (1 a 6).

Fuente: Cálculos propios a Partir de Principales actividades, INE,
(Anuario Estadístico de 1951, Apéndice), pp. 95-96.
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les a medida que avanzaba el período de entreguerras (con

una paralización entre 1925 y 1929)91.

Los hierros importados adquirieron su mayor relieve

entre 1921 y 1925; en 1926 perdieron algún punto, y, tras

un estancamiento hasta 1931,decayeron a partir del año s!

guiente. La evolución de las importaciones parece que si

guió un sendero similar a la producción nacional de hie

rros en el período de entreguerras. La importación de ma

quinaria progresa a lo largo del período 1919-1935 en re

lación al total de importaciones; su importancia relativa

fue mayor en 1920-21 y 1929-31.

En un resumen muy apretado puede decirse que entre

1919 y 1935 los rasgos más llamativos del comercio exte

rior son dos: apenas varió la estructura del comercio ex

terior por productos, por una parte; y, por otra, es in

cuestionable la caída que en las cifras absolutas de co

mercio exterior se produjo a partir de 1931 en las expor

taciones e importaciones españolas (aunque estas últimas

ya habían caído ligeramente en 1930)92.

Cuando se pretende conocer la evolución entre 1919

y 1935 de los restantes renglones de la balanza de pagos

española, se tropieza con el inconveniente de que no hay

datos hasta 1931. De todas maneras, con las cifras dispo

nibles (de 1931 a 1934) puede mantenerse que el saldo de

la balanza por cuenta corriente estaba determinado por el

de la balanza comercial (véase el cuadro 9 ). Asimismo,

la balanza por cuenta corriente determinaba el saldo de

la balanza básica, ya que los saldos de los movimientos

de capital eran de una cuantía diminuta. Los años de la

11 República no fueron los mejores para que los extranje

ros invirtieron en España; aún así las importaciones de

capital superaron a las exportaciones de 1933 y 1934. Sin

embargo, esos 32 millones de pesetas anuales de superávit

de la balanza de capitales a largo plazo de 1933/34 nada

tenían que hacer con respecto al déficit de la balanza co

rriente de unos 245 millones de pesetas corrientes en
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1933, Y de 525 millones en 1934. Quizá en los años de ex

pansión de la Dictadura las importaciones de capital a

largo plazo fuesen más considerables.

Entre 1931 y 1934 la balanza de servicios fue siem

pre deficitaria (como puede verse en la línea 8 del cua

dro 9), por los renglones de rentas de inversiones y de

otros servicios (telefónicos y telegráficos, diplomáti

cos, pagos por cuenta del Tesoro, películas cinematográfl

cas y otros). Por el contrario, los renglones de los ser

vicios de Fletes, transportes y seguros y de Turismo y

viajes solían arrojar cifras positivas (salvo el turismo

en 1931). En cualquier caso, el principal saldo positivo

era arrojado por la balanza de transferencias, integrada

por las remesas de emigrantes. No obstante, desde 1933

las transferencias de emigrantes disminuyeron: en 1932,

el saldo de la balanza de transferencias suponía el 72

por 100 del saldo de la balanza comercial (cambiado de

signo, obviamente); por el contrario en 1934, ese porcen

taje había descendido al 41 por 100. No hay por qué des

cartar que en los años de la Dictadura de Primo de Rive

ra, la cuantía relativa de las remesas de emigrantes fue

sen superiores que en los años de la 11 República.

En definitiva, el déficit de la balanza era ostensi

blemente más reducido que el de la balanza comercial:

aquél venía a suponer entre el 40 y el 50 por 100 de éste

entre 1931 y 1933; pero en 1934 fue del 73 por 100. Natu

ralmente, el saldo de la balanza básica tenía que compen

sarse con movimientos de capital a corto plazo o con movl

mientas acomodantes de oro y, fundamentalmente, divisas;

o bien con alteraciones en el tipo de cambio. Este último

hecho debe ser descartado porque entre 1931 y 1934 la pe

seta se apreció con respecto a la libra; -en 1931 y 1932

se depreció con respecto al franco y al dólar; y a partir

de 1933 se estabilizó frente al franco y se apreció en re

lación al dólar.

Por lo que se refiere a la evolución del tipo de
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cambio de la peseta (que puede verse en el cuadro 8) hay

que convenir en que su evolución dependió más de lo que

ocurría con las divisas frente a las que se valoraba que

de las políticas de tipo de cambio españolas (subordina

das, por lo demás, a las políticas de equilibrio moneta

rio interno o de expansión fiscal). Eso es cierto a l me

nos en el caso francés: mientras no se estabilizó el fran

ca (de hecho en 1926, y de jure en 1928) la peseta se

apreció con respecto al franco (en particular entre 1921

y 1926). Después de que el franco se estabilizase, la pe

seta comenzó a depreciarse (en particular entre 1928 y

1932). Desde 1932 a 1935, el tipo de cambio de la peseta

frente al franco prácticamente no se movió, por lo que de

hecho puede decirse que España continuó ligada a aquel los

países que no se apartaron del patrón oro, como era el ca

so de Francia, por lo que sufrieron los efectos desfavora

bIes derivados de su desventaja competitiva con respecto

a aquellas economías que abandonaron el patrón or093.

El Reino Unido había adoptado de nuevo el patrón

oro en 1925. Las medidas estabilizadoras adoptadas para

reva luar la lib r a hicieron que l a peseta se depreciase e~

tre 1919 y 1925. Entre ese año y 1927 la peseta se apre

ció con respecto a la libra (sobre todo en 1927). Desde

1928 hasta 1931, en que Inglaterra abandona el patrón oro,

la peseta se depreció con respecto a esa divisa. Entre

1932 y 1935, la peseta se apreció con respecto a la li

bra, co locando en mala posiclon a los exportadores españ~

l e s a aquel país. Quizá la evol ución con respecto al dó

l a r es la que marque mejor l a evoluc ión media de l val o r

de la peseta, puesto que en todo el per-íodo de e n tregue

rras no se alteró e l patrón mo ne t a r i o estadounidense. De

j a nd o de l a d o las oscilaciones anuales, l a peseta se de

preció con respecto al dólar entre 1919 y 1924; entre

1925 y 1927 se apreció; entre 1928 y 1932 se depreció; y

entre 1933 y 1935 volvió a apreciarse.

Ya se ha explicado la mejoría de la posición de la
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peseta en los mercados internacionales entre 1925 y 1927.

Desde los intentos de la Comisión del patrón-oro, que cul

paba de la depreciación posterior al expansionismo presu

puestario de Calvo Sotelo financiado con Deuda pública

pignorable, que incrementaba la masa monetaria y hacía au

mentar los precios interiores, lo que, en definitiva, co~

ducía a un descenso del poder adquisitivo de la moneda y

por tanto a una depreciación de la peseta. Esa teoría

explica, lógicamente, la mejora de la peseta en

las causas contrarias: se supone que una política moneta

ria menos expansiva entre 1925 y 1927 hizo descender su

tipo de cambio. Esa teoría puede ser válida para explicar

la depreciación de la peseta a partir de 1928, porque a

pesar de que los precios interiores no aumentaron (como

pretendía la Comisión del patrón-oro), estaban cayendo

los precios internacionales, lo que implicaba un aumento

1 . d 1 .. t.er í 94re atlvo e os preclos ln erlores

P. Martín Aceña ha negado la eficacia de la teoría

del poder adquisitivo como explicación de la evolución

del tipo de cambio en España durante la Dictadura de Pri

mo de Rivera. Por el contrario, según P. Martín Aceña, s~

ría la evolución de los mercados financieros la que expl!

caría las oscilaciones del cambio de la peseta en la épo

ca de aquella Dictadura. Esa es una idea atrayente, pero

no ha sido contrastada empíricamente; aunque las argumen

taciones de P. Martín Aceña parezcan convincentes. Con t~

do, en aquella época los mercados financieros internacio

nales no estaban tan desarrollados como en nuestros días,

que es para cuando la teoría de Branson ha sido creada,

por lo que quizá su acción sobre el cambio de la peseta

f 1
~ . 95no uese a unlca .

Efectivamente, todos los determinantes de la oferta

y demanda de divisas debieron influir para mejorar la co

tización de la peseta entre 1925 y 1927: en primer lugar,

como puede verse en el cuadro 8, el índice de cobertura

fue elevado entre 1926 y 1928. No hay que descartar, por
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otra parte, que en esos años centrales de la década de

los veinte mejorase la importación de capitales a largo

plazo, como lo manifiestan hechos cualitativos (en esos

años se establecen filiales de empresas extranjeras en E~

paña, como las de ITT (1924), General Motors (1925), Sta~

dar Eléctrica (1926), Potasas Ibéricas (1929), Sociedad

Ibérica de Nitrógeno (1923) y General Eléctrica Española

(1929); asimismo, no hay que descartar que empresas ex

tranjeras adquiriesen capital de compañías españolas, co

mo pago por importaciones de bienes de capital, como ha

puesto de manifiesto J. palafox)96 Por otro lado, par~

ce que los tipos de interés españoles eran remuneradores

para los inversores extranjeros, lo que unido a las expe~

tativas alcistas de la peseta (por las continuas mencio

nes del Dictador sobre el retorno de la peseta al patrón

oro al tipo de 1868, y por la mejoría económica y mili

tar desde 1925) tuvo que atraer capital extranjero a cor

to. Eso debió verse favorecido por el curioso patrón de

las exportaciones de capital francés del período; según

Fearon hasta 1928 los franceses colocaron sus capitales

fuera a corto, debido al proceso inflacionista y a la rá

pida depreciación del franco. Algo de ese dinero caliente

vendría a parar a España. Cuando Poincaré estabilizó el

franco, los franceses repatriaron sus dineros, lo que in

fluiría, sin duda, sobre la situación de la peseta. Tam

bién pesaría negativamente sobre la evolución de la pese

ta el que a partir de 1927 se hiciese evidente que los

planes económicos de J. Calvo Sotelo no estaban firmemen

te financiados, por el fracaso de sus reformas tributa

rias, y, por otro lado, se evidenciase que la Dictadura

de Primo de Rivera comenzase a perder apoyos políticos y

a incumplir sus compromisos, lo que llevaría a los especu

ladores a una postura bajista y a retirar sus fondos de

España (era notorio que sus expectativas de revaluación

de la paridad de la peseta no se cumplirían) 97 .

Entre 1929 y 1932 la peseta se depreció, a pesar de
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los intentos de mantener su cotización por Calvo Sote lo y

los primeros ministros republicanos a través del Contro l

de cambios. El índice de cobertura cayó en 1929 y en 1932;

aunque en 1930 y 1931 se mantuvo relativamente elevado.

Sin embargo, desde 1929 las importaciones de capital a

largo tuvieron que caer y ser prácticamente nulas durante

el período republicano, según indican las balanzas de Jái

naga. La inestabilidad que acompañó y siguió a la caída

de la Dictadura de Primo de Rivera tuvo que favorecer l a

salida de capitales de España, que hubo de acelerarse en

la República
98

. Todo eso influyó en la depreciación de

la peseta, que sólamente se paralizó a partir de 1932; es

más, la peseta se revaluó. Lo que no ocurr~o porque los

ministros republicanos actuasen sobre el mercado de la pe

seta, sino que debió tener más relación con las devalua

ciones competitivas que se estaban llevando en otros paí

ses. También pudo influir la repatriación de capitales en

el Bienio negro, y una entrada de capital a corto en 1934

y 1935.
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2. LOS INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO ENTRE 19 23 Y 1935 : LA

POLITICA FISCAL EN DOS REGIMENES CONTRAP UESTOS.

En esta parte segunda del capítulo 5 se ana l izan

los ingresos y gastos del Estado entre 1 92 3 y 1 93 5 . En l a

sección 2.1. se examinan los ob jetivos que l o s min i stros

de Hacienda de l período pretendían alcanzar con l a pol ítl

ca fiscal y las limitaciones que ésta t e n í a en aque l l os

años para alcanzar esos fines, por la rigidez de l o s ins 

trumentos, por la ortodoxia financiera y por los re tardos

en la transmisión de los impulsos del Presupuesto. En l a

sección 2.2. se estudian los saldos presupuestar ios efec

tivos del Estado, su magnitud relativa a la renta na c i o 

nal, la influencia que en su origen tenían los ingresos y

los gastos del Estado, y los medios financieros a que re

currió el Tesoro para financiar esos déficit presupues ta

rios.

En la sección 2.3. se analiza la evolución de l o s

ingresos ordinarios del Estado y de la presión f iscal e n

la Dictadura y l a República; también se estudia l a com po 

sic ión de esos ingresos ordinarios, por grandes secc i o nes

e individualmente por l o s i mpue s t o s más desco l lantes cuan

titativamente. En la sección 2.4. de este c a pí tulo 5 se

describen las principales reformas tributarias in t enta d a s

y realizadas entre 1923 y 1935; el primer epígrafe se de

dica a la reforma tributaria de J. Calvo Sotelo de 1926

1927, con especial atención a los intentos en la contrib~

ción territorial, por .s e r la que levantó mayor polémica;

el segundo epígrafe se destina a la reforma tributaria de

Carner de 1932, centrándose el interés en l a pr inc ipal no

vedad de la misma, que fue la Contribución sobre . la ren

ta, sobre la que se comentan los antecedentes, s igni f ica

ción teórica y relevancia recaudatoria, que como se pre

tendía fue despreciable. En el tercer epígrafe se a na l iza

la frustrada reforma i mpositiva de J. Chapaprieta de 1 9 35 .

Por último, en esta segunda parte del capítu lo 5 se exami
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nan los gastos totales del Estado y las secciones de las

distintas clasificaciones administrativa, económica y fun

cional, descendiendo al análisis de alguna subfunción re

levante.

2.1. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA POLITICA FISCAL

(1923-1935)

En la actualidad, los objetivos que usualmente pr~

tenden ser alcanzados con los instrumentos de la políti

ca fiscal son: la atenuación de los ciclos económicos,

la propulsión del desarrollo económico y la mejora en la

distribución de la renta. Entonces, se habla de política

fiscal coyuntural, de desarrollo o de redistribución,

respectivamente. El logro de dos, o más, objetivos simul

táneamente puede entorpecerse o facilitarse por el hecho

de que sean contradictorios o complementarios; es difí

cil compaginar el crecimiento económico con la estabili

dad en los precios, mientras que la política antirreces~

va puede contribuir a impulsar la de desarrollo económi

co. Por otro lado, es aconsejable que la instrumentación

de la política fiscal sea acorde con la dirección adopt~

da por otras políticas económicas, particularmente con

la monetaria y de comercio exterior, para evitar confli~

tos entre ellas que impida lograr los fines generales de

1 1
, · ,. 99

a po ltlca economlca

Entre 1923 y 1935, en España,como en la mayor par

te de las economías, las ideas sobre lo que debía ser la

política fiscal no eran tan nítidas como las vigentes en

la actualidad. Los ejecutores de la política económica

sólo estaban preocupados por un deseo: liquidar el pres~
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puesto del Estado sin déficit. No tengo constancia de

ningún político notable que declarase, abiertamente, su

oposición a esa regla de comportamiento presupuestario;

ni siquiera José Calvo Sotelo: de otra forma no hubiese

recurrido al presupuesto extraordinario, ni hubiese mal

gastado tanta tinta y palabras en intentar probar su in~

cencia frente al cargo del que sus enemigos políticos le

acusaban: haber transgredido la norma, saldando el presu
. 100 -

puesto negatlvamente

La aceptación de esa norma de comportamiento, la

única admitida en la era prekeynesiana, impedía la exis

tencia de la condición fundamental sobre la que se puede

basar una política fiscal eficaz: la conciencia firme de

la necesidad de utilizar de forma discrecional y belige

rante los ingresos y los gastos públicos para corregir

los defectos de funcionamiento del mercado. Esta es la

raya que separa los planteamientos keynesianos de los

previos: los clásicos, en terminología de Keynes, no ad

mitían la posibilidad de un equilibrio estable con paro;

en sus composiciones teóricas, tenían cabida los desequ~

librios eventuales, temporales y pequeños, pero su mode

lo era capaz de corregir esas deficiencias para volver

por sí solo a una situación de equilibrio con pleno em

pleo. Según esa concepción clásica, el Estado no debía

intervenir en la economía porque, sobre ser innecesario,

se corría el peligro de que, en lugar de equilibrar los

desajustes, se acentuasen o se creasen otros. Si había

paro o inflación, los gobiernos no debían preocuparse,

el mercado autónomamente resolvería esos problemas. Por

eso la mejor política fiscal era la que no existía; y d~

do que había unas funciones imprescindibles a r~alizar

por el Estado, lo razonable era que éste se limitase a

conseguir mediante impuestos los fondos que necesitaba

para financiar aquellos gastos ineludibles. Nadie que e~

té preocupado exclusivamente por la nivelac ión presupue~

taria, puede ser llamado keynesiano, ni siquiera avant
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la lettre. Si se acepta la pretensión de tachar de esa

forma a Calvo Sotelo, entonces habría que aplicar esa de

nominación a muchos ministros de Hacienda, y Fomento esp~

ñoles, que gobernaron desde 1850. Esa opinión ya fue com

batida por Fontana y Nadal1 01.

La realidad económica del período era distinta de

los supuestos en que se basaba la teoría económica subya

cente a esa política fiscal ortodoxa; y la práctica de la

política fiscal también difería de los deseos de los mi

nistros de Hacienda. Los mercados españoles de los años

2a y 30 se empeñaban obstinadamente en mostrar sus dese

quilibrios y sus imperfecciones; y no era menor la terqu~

dad con que los saldos presupuestarios desdecían las omn~

presentes declaraciones de los sucesivos ministros de Ha

cienda, haciendo protestas de su voluntad de equilibrar

el presupuesto. El atraso de la economía española, la r i

gidez y escasa transparencia de los mercados, los desequ~

librios sectoriales, y los estrangulamientos que algunos

de ellos ocasionaban al crecimiento económico, la desi

gual distribución de la tierra y su i ne f i c a z uso, son las

primeras características que saltan a la vista cuando se

leen los tratados sobre la economía española entre 1923 y

1935. Los agentes económicos, po r otro lado , s e habían

~abituado a buscar rentas polí t icas. De ahí que la econo

mía española de aquel período exigiese l a intervenc ión

del Es tado. Se llevaba algún tiempo en q ue l a configu

ración de los mercados españoles, tan alejada de la impe

cable muestra del mercado perfecto, como ha señalado Pal~

fox, se negaban a conseguir un equil ibr io autónomo con

pleno empleo de los factores product ivos. J. Palafox ha

resaltado la oligopolización de los sectores de la indus-
. d b í d . 102trla e lenes e equlpo

Los saldos negativos del presupuesto efectivamente

liquidados podían responder a una acción consciente, aun

que no declarada, de los ministros de Hacienda, o, senci

llamente, podían ser consecuencia de su i nc a pa c i d a d para
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contener los gastos y aumentar los ingresos ordinarios.

Parece que esta segunda alternativa es la más probable,

pero no hay que descartar la posibilidad de una transgre

sión de la norma moral presupuestaria ante situaciones

apuradas. ¿Qué otra cosa, sino un mandamiento moral, po

día ser el, tantas veces citado, "santo temor al défi

cit", en expresión acuñada por Echegaray? Desde luego ado

lecía de una falta de racionalidad y flexibilidad, ya que

debía ser aplicado en todo tipo de circunstancias, estaba

impuesto por la costumbre, y, para evitar males mayores,

no había más remedio que transgredir lo con frecuencia1 0 3.

Tampoco hay que rechazar la eventualidad de que aquellos

ministros de Hacienda del período de entreguerras escri

biesen en prosa (esto es, que aplicasen una determinada

política fiscal) sin saberlo: las decisiones presupuesta

rias eran tornadas regularmente, y tenían unas consecuen

cias económicas, que podían arreglar o empeorar los pro

blemas económicos del sector privado. Aquellas decisiones

configuraron una dirección de la política fiscal, cuyos

resultados habrá que valorar: aún sin saberlo se puede es
. b . b 1 1 rnedi 104crl lr uena prosa; aunque o norma es que sea l ocre .

De todas formas, los testimonios que dejaron permi

ten pensar que los ministros de Hacienda de l a Dictadura

y la República pretendieron solucionar algunos problemas

económicos utilizando los gastos e ingresos del Estado y

de otros organismos públicos aunque ello significase des~

quilibrar el presupuesto. Los tres objetivos mencionados

anteriormente se encontraban explícitamente entre sus fi

nes, aunque en la agenda de Calvo Sotelo predominase el

desarrollo económico y la distribución de la renta, y en

la de los ministros de Hacienda republicanos re~altasen

la atenuación de la depresión económica, la lucha contra

el paro, y el analfabetismo, y la distribución de

la renta de forma más equitativa. En opinión de Velarde,

los gobernantes de la Dictadura proclamaron en varias oc~

siones la necesidad de aumentar la renta nacional es paño-
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la y la de mejorar su distribución; para lo primero se im

pulsó el programa de obras públicas financiado con el pr~

supuesto extraordinario o con emisiones de las cajas aut~

nomas; para el segundo objetivo, se intentó una reforma

f ' 1 - d ' 1 1 f . 105lsca ,amen e lnstaurar a pata orma corporatlva

La caída del régimen dictatorial provocó un cambio en los

objetivos de la política económica. Argüelles quiso prac

ticar una política estabilizadora drástica. La llegada de

la República generó gastos públicos encaminados a paliar

el paro, impulsar la cultura y realizar reformas estructu
. 106

rales .

La instrumentación de esas decisiones se realizó

con la debida cautela, ya que exigía nadar contra la irr~

montable corriente de la sana gestión financiera entonces

vigente. Esa precaución impidió que las medidas fiscales

fuesen todo lo intensas que la situación de la economía

española de aquel tiempo hubiese exigido, y obligó a recu

rrir a alguna que otra mistificación, formal y contable,

para eludir aquel lastre con que cargaba la política fis

cal discrecional. Efectivamente, la dificultad de fomen

tar las obras públicas en cuantía suficiente para promo

ver el crecimiento o reducir el desempleo, condujo a la

utilización de presupuestos extraordinarios, o planes de

obras públicas, financiados con deuda en su mayor parte
1 07.

¿Era sensato pretender alcanzar esos objetivos en

la España de los años veinte y treinta? Desde luego, enfo

cando el asunto con la óptica postkeynesiana, era más ra

zonable que pretender equilibrar el presupuesto del Esta

do fuese cual fuese la situación real de la economía. En

ese dilema se debatieron los ministros de Hacienda de la

época: respetar el dogma presupuestario, o enfrentarse

sensatamente a los problemas económicos. Como se verá más

tarde pudo más la fuerza de la realidad económica y de

las presiones de los grupos sociales, pero el peso de la

ortodoxia tradicional impidió que las medidas adoptadas
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fuesen lo suficientemente intensas como para surtir los

efectos deseados. Las medidas presupuestarias adoptadas

entre 1923 y 1935 pueden ser evaluadas, obviamente, ut ili

zando el criterio de sana gestión financiera dominante en

aquella época. No hay ninguna objec ión a este proceder;

pero limitarse al análisis de si el saldo presupuestario

fue equilibrado o no, conduce inevitablemente a empobre

cer el análisis; y a acortarlo drásticamente: no es prec~

so investigar mucho para afirmar que solamente un minis

tro de la época actuó de acuerdo a los dictados de la or

todoxia financiera: Argüellesi el resto lo hizo fatal. Pa

ra saber por qué casi todos los gestores de la Hacienda

actuaron así es preciso abrir el objetivó de la lente pa

ra ver si con el presupuesto pretendían algo más que de

jarlo equilibrado. y una vez se compruebe que sí, no que

da más remedio que recurrir a teorías económicas posteri~

res, que surgieron tras la experiencia práctica de polít~

cos que pretendían arreglar los problemas económicos deso

yendo las recetas tradicionales, añejas e inservibles, pa
Luc i d . d , . 108 Ara so uc i.onar e t ezmí.na as coyunturas econorrucas . unque

los ministros de Hacienda no dejaban de proc lamar l a pre

tensión de equilibrar el presupuesto, en realidad, l a po

lítica que practicaban indica que no se res ignaban a l a

inacción que, frente a aquellos fines, les dictaba aquel

dogma presupuestario clásico, cuando la real idad les ind i

caba que existían problemas económicos que requerían solu

ción, además del simple no hacer nada. Fontana y Nadal ad

virtieron que las realizaciones de la Dic tadura no debían

ser juzgadas por sus propósitos, ni por sus proyectos de

ley, "porque las intenciones, e incluso las l e ye s , no

siempre alcanzan sus objetivos". Ese acertado r~querimie~

to debe servir también para las obras económicas de la 11

República. En el análisis de la po lítica fiscal i mpo r t a

más el acontecimiento real de los creciente s d é f ic i t

del período republicano, que las manifestac iones de los

ministros de Hacienda afirmando su propós ito de equil i-



1207

brar los presupuestos. En ese sentido la afirmación de J.

Palafox, que dice que "A partir de la llegada de Argüe

lles al Ministerio de Hacienda, y de manera ininterrumpi

da hasta 1936, los sucesivos ministros de Hacienda ( ... )

intentarán con todos los medios a su alcance restablecer

el equilibrio entre gastos e ingresos presupuestarios",

no indica más que una intención, casi siempre contraria

da por la realidad de las cifras presupuestarias. Esa

afirmación no tendría la menor objeción, si quedase como

tal, pero es preciso decir que de ella no se puede dedu

cir que lila política presupuestaria seguida por los dis

tintos gobiernos republicanos (fue) de una ortodoxia envi

diable". La ortodoxia financiera de los hacendistas repu

blicanos era tan envidiable como la de Calvo Sotelo: en

el campo de las declaraciones, claro está. Para conocer

los objetivos reales y las realizaciones, hay que descen

der al análisis de las cifras presupuestarias: sólo de

esa forma podrá conocerse lo que hicieron los ministros

de Hacienda, que, como se verá no permite meter en un mis

mo saco a Argüelles, a los del primer bienio y a los del

llamado bienio negro de la Segunda RepÚblica
1 09.

Como se ha visto en la primera par te de este c a p í 

tulo, España era un país atrasado, en la tercera y cua~

ta década del siglo actual, en el que la renta y la riqu~

za se hallaban desigualmente repartidas. El período

1923-1935 no fue un período inflacionista, por lo menos a

partir de 1925; a no ser que se considere como inflacio

nista el 3,1 por 100 de aumento de los precios entre 1923

y 1935. Entre 1922 y 1925 los precios crecieron en un

13,7 por 100; sólo en ese período la inflación fue preoc~

pante. Entre 1925 y 1927, los precios españoles . (s u nivel

general al por mayor) cayeron, y se mantuvieron estables

de 1928 a 1931, con un ligero aumento en este último año.

En 1932 y 1933 el nivel general ,de precios cayó, y el au

mento que conoció en los dos años siguientes no fue sufi

ciente para recuperar la altura del primer año republica-
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no. En este hecho existe acuerdo entre los especialistas

del período. Otra cuestión, i mportante para la evolución

del comercio exterior, y del tipo de cambio de la peseta,

es que los precios de otros países cayesen, o lo hiciesen

en mayor medida que los españoles; desde ese punto de vis

ta, quizá hubiese sido precisa una política económica ten

dente a deprimir el nivel de precios1 1 0

La etapa analizada no conoció ningún período de

aguda crisis económica, al menos de forma prolongada, ge

neral; si la estimación de J. Alcaide es util izada, pue

de decirse que la renta nacional en términos reales sólo

cayó en 1924, y, de forma algo más grave, en 1928 y en

1935. La renta nacional real de la economía españo la evo

lucionó, a grandes rasgos, como sigue: creció entre 1921

y 1927, salvo en 1924; cayó en 1928, y permaneció estanc~

da entre 1929 y 1931 (a un nivel ligeramente superior al

de 1928), Y mejoró algo entre 1932 y 1934. El crecimiento

económico fue visible durante la Dictadura de Primo de Ri

vera, aunque no fue de tan considerable magnitud como ha

bitualmente se dice, y en sus años finales ya se v islum

bra la caída; la crisis de la época republicana no fu e

profunda, lo que corrobora el análisis an t e r ior e n b a se a

otras estimaciones. Eso no significa que sectores i mpo r t a n

tes no sufrieran reveses económicos de consideración, pa

ra cuya amortización hubiesen sido imprescindibles polít!

cas sectoriales específicas, cuya consideración escapa a

las pretensiones de es te trabajo que se circunscribe a

los problemas económicos genera les11 1

El hecho de que el nivel de 1927 no fuese superado

por la renta real española hasta 1932, indica que la caí

da de 1928, aunque reducida a un año, era de mayor enti

dad que los aumentos posteriores de la renta, y que entre

esas dos fechas las cosas no debieron marchar muy bien p~

ra la economía española. Hay que preguntarse, por otro lado,

antes de aplicar una política económica conc r eta por la

naturaleza de esas caídas, o estancamientos, de la renta
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nacional; no es lo mismo que su origen se encuentre en

un descenso de la demanda efectiva (de consumo, de inver

sión o del sector exterior) generada por elementos de la

propia economía, en una disminución provocada por causas

exógenas a la actividad económica del sector privado (una

caída autónoma del gasto público), o que derive de un des

censo de la producción agraria debida, por ejemplo, a una

mala cosecha. El primer tipo de crisis se podría solucio

nar con una política económica keynesiana que compensase

la caída de la demanda efectiva; en el último caso, esa

medida agravaría las cosas. Parece ser que esta última

era la situación predominante en la España de los años

veinte y treinta: la renta nacional caía cuando lo hacían

las cosechas. ¿Cuál era el nivel de paro de la economía

española en aquellas fechas? La respuesta a esta pregunta

está relacionada con lo que se acaba de decir: la mayor

parte del paro se concentraba en la agricultura y era es

tructural o estacional; esto era cierto incluso en las

épocas de mayor nivel de paro coyuntural de los tiempos

republicanos. Aún en esas épocas, el nivel de paro en Es

paña no alcanzó los niveles preocupantes que se conocie

ron en otros países en la crisis de los años treinta. Esa

situación requería otras actuaciones más comprometidas
. 1 1 , . f . 1 . d d d 112que una slmp e po ltlca lsca compensatorla e eman a

Se ha sostenido que la Dictadura consiguió un alto nivel

de empleo gracias a la política de obras públicas; Velar

de sostiene que "originó la eliminación del paro". No

hay datos que permitan sostener esa afirmación; y los que

se conocen tienden a desmentirla: Malerbe opina que el p~

ro reapareció en España en 1927, y que en 1929 alcanzaba

al 3,5 por 100 de la población en Barcelona, y al 12 por

100 de la de Andalucía. Esto es, el paro comienza a re~

parecer justamente cuando se inicia la política de obras

públicas. Malerbe no indica de dónde proceden sus cifras,

y, a pesar de su afirmación, el paro ya debía de existir

antes. La interpretación más común sostiene que el paro
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apareció con la República; más exactamente, con la polít~

ca de restricciones de gastos públicos iniciada por Argü~

lles. Esa posición se fundamentaba estadísticamente en

las cifras de paro disponibles desde 1933. Pero, como ya

dijo Tamames, el paro en la economía española ya venía de

antes; la única diferencia es que con la República comen

zó a conocerse mejor, gracias a las estadísticas elabora

das por las oficinas de colocación. Las propias caracte

rísticas (puestas de manifiesto por las cifras de paro)

del desempleo (agrícola, estacional y parcial en su mayor

parte) ponen de manifiesto que no se trataba de un probl~

ma nuevo de la República. Lo que no quiere decir que no

hubiese más desempleo a partir de 1930: según las cifras

proporcionadas por Balcells, en 1933 la tasa de desempleo

era del 4,7 por 100 en Cataluña, y del 12,8 por 100 en to

da España; cifras que no eran tan alarmantes como en

otros países europeos, pero sí algo más elevadas que las

de 1929. El paro en términos absolutos era muy importante

en la agricultura y la construcción; comparativamente, el

d 1 b · · 1 b . 113e os restantes su sectores lndustrla es era aJo .

A la vista de los datos anteriores, se hubiera acon

sejado, desde una óptica actual, una política fiscal de

desarrollo económico, y, aunque sólo sea por su relación

con el crecimiento económico, de redistribución de la ren

ta en todo el período 1923-1935. Esa política de desarro

llo hubiera sido complementaria con la política fiscal an

tirrecesiva que hubiera debido implementarse en 1924, y,

sobre todo, a partir de 1928. Esa política fiscal general

debería de haberse acompañado con apoyos fiscales esp~

cíficos a los sectores económicos que, a partir de 1930,

vieron decaer su producción. Es conveniente hac~r una di

gresión sobre este asunto. Los principales sectores afec

tados por la crisis de los años 30 fueron la agricultura

y minería, como consecuencia de la repercusión de la caí

da del comercio mundial, y la siderurgia y la construc

ción, a causa del descenso de la demanda interior; dentro
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de este grupo habría que añadir la minería del carbón. No

es cuestión de zambullirse en la polémica sobre si la cri

sis española tuvo su origen en el exterior o en el inte

rior, porque parece claro que ambos sectores influyeron

de forma contundente sobre determinados sectores. ¿Qué

factor fue más determinante? Quizá no sea esta la cues

tión más importante a resolver. Aún en el caso de que se

decida que sí, la forma en que se ha desenvuelto aquella

polémica no es la más adecuada para resolver el problema,

ya que: i) que el sector exportador supusiese un pequeño

porcentaje de la renta nacional, no significa que no fue

se decisivo para el funcionamiento de la economía; aunque

su demanda sobre otros sectores no fuese -g r a nd e comparat~

vamente, lo mismo que su oferta de capital; de ese exiguo

sector exterior procedían la mayor parte de las divisas

que, posteriormente, permitían importar bienes y servi

cios imprescindibles para el crecimiento de la economía

española; ii) si el sector exportador era relativamente

pequeño, su magnitud no difería mucho de la actividad eco

nómtca del Estado; si, además, se tiene en cuenta que del

gasto estatal sólo una pequeña parte se destinaba a gene

rar demanda en los sectores de la siderurgia y la cons

trucción, no parece razonable culpar de la crisis indus

trial al descenso o, en su versión más acabada y sensata

de Palafox, cuando menos desviación hacia otros sectores,

del gasto público; iii) en el caso del descenso de la de

manda interior, de inversión, sobre todo (aunque las pru~

bas en favor de un aumento de la demanda de consumo en to

do el período republicano, no son tan concluyentes como

se viene sosteniendo), no parece de obligada aceptación

la teoría de que la culpa recayese sobre el sector públi

co. Como ha sugerido Tamames, las condiciones políticas,

económicas y sociales del período republicano permiten

pronosticar una fuerte caída de - la inversión privada. En

resumen, fueron varios, y variopintos como se ha v isto

anteriormente, los factores que ocasionaron la moderada
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crisis de la economía española en los años treinta1 1 4.

Luego se verá que la política fiscal realizada, y

aún más la intentada, por la Dictadura y la República no

se separó mucho de esas recomendaciones. Otra cosa es

que, siendo la dirección la adecuada, la intensidad de

aquella política fiscal fuese suficiente para obtener re

sultados eficaces. Los obstáculos que impedían una acción

discrecional de la política fiscal eran varios. Junto a

la timidez de los cambios presupuestarios (su amplitud no

podía ser grande por la imposición del estrecho cauce de

la ortodoxia financiera existente, ya mencionada), exis

tían dos deficiencias de los instrumentos de la política

fiscal que limitaban grandemente la operatividad de ésta:

i) la estrechez del Sector público; y, ii) las deficien

cias del sistema fiscal. A las que hay que añadir, claro

está, otros problemas que arrastra la política fiscal en

la actualidad, y que aún serían más acusados en aquellos

tiempos, como son, en primer lugar, la ausencia, casi to

tal, de información rápida sobre la realidad económica so

bre la que había de aplicarse la política fiscal, y sobre

los efectos de ésta sobre aquélla, y, en segundo lugar,

la rigidez y lentitud con que se ejecu ta l a polí t ica pre

supuestaria y con que se transmiten los efec tos, por l a

existencia de retardos políticos, admin istrativos y técn~

coso El margen de maniobra de que disponían los min istros

de Hacienda no era grande en los períodos parlamentarios:

la inercia presupuestaria (un presupuesto se elaboraba

con base a las cifras del precedente, y con l a j us t i fi c a 

ción de "las diferencias en más" para incrementar alguna

partida), la relativa independencia de los dist intos mi

nisterios para proponer su presupuesto, y las presiones

de la clase política a través del parlamento hacía d ifí

cil que el Ministro de Hacienda pudiese actuar discrecio

nalmente sobre los gastos públicos. Más difícil era, aún,

modificar los ingresos; y esto vale t a mbié n para l a época

dictatorial: sin duda, el fracaso más estrepitoso de Cal-
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va Sotelo se encuentra en el fiasco de su propuesta de re

forma tributaria1 15.

La escasa entidad del Sector público entre 1923 y

1935 queda reflejada en que el Estado, su agente más i m

portante, gastaba una suma que sólo equivalía entre ella

y el 13 por 100 de la renta nacional española. La base de

sustentación de la política fiscal es obviamente el sec

tor público, según los sistemas de Contabilidad nacional;

esto es, el sector público administrativo integrado por

los subsectores: Estado, Organismos autónomos administra

tivos, Corporaciones locales y Seguridad social. La no

disponibilidad de los datos continuos y fiables de los

otros organismos me ha conducido a guiarme solamente por

las cuentas del Presupuesto general del Estado; como es

de rigor, cuando además del Ordinario se formó algún Pre

supuesto extraordinario, la cifra utilizada ha sido la su

ma de ambos. Esta adición sólo ha sido preciso aplicarla

entre 1926 y 1929. También sería razonable añadir los ga~

tos de los organismos autónomos y de los entes locales a

los gastos del Estado; pero de hacerlo la serie debería

ser homogénea para todo el período 1923 /35. De otra forma

el análisis comparativo en el tiempo quedaría sesgado

irremediablemente.

Hasta ahora, en su afán por demostrar que la po líti

ca presupuestaria de la Dictadura fue peor, según los cá

nones de la época, que la de la República al g u nos ha 

cendistas e historiadores añadían algunas de aquellas rú

bricas a los gastos del Estado entre 1926 y 1929; o por

mejor decir: en algunos casos no se realizaban los cálcu

los, únicamente se decía que en caso de hacerlo, los déf!

cit dictatoriales hubiesen sido muy superiores . . No obstag

te la misma operación debería de hacerse para el período

republicano. J. Palafox, por ejemplo, insiste en la consi

derable crecida que conoció la inversión pública durante

la Dictadura, que "aumentó de forma espectacular por la

compleja y confusa maraña compuesta por l o s presupuestos,
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ordinario y extraordinario, del Estado, organismos autóno

mos y presupuestos extraordinarios de las administracio-

1 1 "116 S· b .,. .nes oca es . ln em argo, nl slqulera menCl0na la nec~

sidad de tener en cuenta todas esas clases de gasto en el

período republicano. J. Palafox va más lejos, y llega a

proponer que a la inversión del Estado deben añadirse (du

rente la Dictadura) las emisiones de Deudas públicas esp~

ciales (también las de la banca oficial) para calcular la

inversión total. Este procedimiento no es del todo ortodo

xo: en primer lugar porque no toda la deuda se destina a

financiar gastos de inversión, y, en segundo lugar, por

que no se pueden mezclar de manera indiscriminada las

cuentas de capital y financiera del Sector público. Aun

que, obviamente, lo más riguroso sería analizar la acción

de todo el sector público, en este trabajo solamente se

va a estudiar el subsector Estado; elección que está con

dicionada por la disponibilidad de los datos completos de

éste. El error en que se incurre al despreciar el análi

sis de los organismos autónomos y locales, no puede ser

muy grande: entre 1926 y 1929, los gastos del Estado sup~

nían en torno al 75 por 100 de los gastos totales como se

verá más tarde. Si esos cálculos se hubiesen realizado

adecuadamente, consolidando las cuentas, esa participa

ción del Estado hubiese sido aún mayor, ya que gran parte

de los ingresos de organismos autónomos y locales proce

dían de transferencias del Estadol 1 7.

Por otro lado, el sistema tributario español vigente

entre 1923 y 1935 no era el más adecuado para que los in

gresos públicos constituyesen un arma eficaz de la polít~

ca fiscal: el reducido nivel de imposición, la casi ausen

cia de imposición personal, y el predominio de l? de pro

ducto, el gran peso de la imposición indirecta y la pre

ponderancia en ella de los gravámenes sobre consumos esp~

cíficos eran características que hacían el sistema fiscal

casi inoperante para realizar una política fiscal coyuntu

1 d í • b . d 118 -ra y re lstrl utlva adecua a .
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La política fiscal de desarrollo contaba con alguna

posibilidad. Aunque fue tomada alguna medida de desgrava

ción para fomentar el desarrollo económico y luchar con

tra el paro, esa inadecuación del sistema fiscal condujo

a que la política fiscal se instrumentase fundamentalmen

te a través del gasto; lo que suele ser más eficaz cuando

se trata de fomentar el crecimiento económico y evitar

las depresiones. Las desgravaciones predominaron en la

época de Calvo Sotelo, y en 1935 con la ley Salmón; no

hay ninguna estimación de los gastos fiscales ocasionados

por esas medidas desgravatorias, y, fuese cual fuese la

utilización de esas posibilidades de exención, sus efec

tos sobre la inversión no debieron ser muy grandes; como

ha ocurrido en tiempos más recientes, las ventajas fisca

les no son el mejor instrumento para fomentar las nuevas

inversiones, aunque favorecen las inversiones ya planea-

d 119as .

La inflexibilidad de los ingresos ordinarios para

crecer, y las resistencias que malograron las preteg

siones de reformas tributarias, hipotecaron, además,

el empleo del gasto público para aquellas finalidades, ya

que, al no disponer de recursos ordinarios suficientes,

hubo que recurrir a financiar los aumentos de aquél me

diante la emisión de Deuda pública. Como esa forma de fi

nanciación del gasto público era poco recomendable para

la ortodoxia tradicional, las posibilidades de crecimien

to del gasto se vieron comprimidos. El historial de los

planes de obras públicas, o de reconstrucción nacional

constituye un excelente ejemplo de cómo la política de

gastos se hallaba subyugada por la imposibilidad de au

mentar los ingresos ordinarios: varios proyecto~ no fue

ron realizados, entre 1916 y 1923, por la no disposición

de suficientes ingresos impositivos, y por la negativa de

los ministros de Hacienda a emitir deuda para financiar

los; Calvo Sotelo tuvo que recurrir al presupuesto extra

ordinario para financiar los gastos que no podían cubrir-
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se con los ingresos ordinarios, pero las críticas a la

forma de financiación adoptada le obligó a paralizar los

planes extraordinarios de gasto. Durante la República,

los planes contra el paro, y algunas reformas importantes

permanecieron en niveles inferiores a los prometidos por

la insuficiencia de ingresos impositivos. No hay duda de

que una reforma tributaria que hubiese recaudado más im

puestos hubiera permitido una política de gastos más am

plia; pero parece que los grupos sociales que podían pa

gar más, no querían hacerlo; lo que no les impedía pedir

que el Estado gastase más en obras públicas, criticando,

además, que las financiase con emisiones de Deuda públi-
120

ca

2.2. EL SALDO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y SU FINANCIA

ClaN (1923-1935)

Para juzgar la bondad de la política presupuestaria,

los hacendistas coetáneos tenían en cuenta el nivel que

alcanzaban los gastos, y, sobre todo, la cuantía del défi

cit. Para contar con su aprobación, la política económica

debía impedir el aumento del gasto del Estado y minimizar

el déficit. Hoy, empero, no sólo se tiene en cuenta el ni

vel del saldo presupuestario para valorar la política fi~

cal; además, puede considerarse adecuado que aquél sea ne

gativo en determinadas circunstancias económicas. No es

sólo importante, por ejemplo, la existencia de un nivel

concreto de déficit presupuestario: tanto o más lo es la

forma en que ese saldo negativo ha sido obtenido (median

te un aumento del gasto o una reducción de los impuestos)

y la naturaleza de esos gastos o impuestos que ven altera

da su dotación presupuestaria. Tampoco se desdeña actualme~

te el análisis de los medios a que recurre el Estado pa

ra la financiación de ese déficit. Por otro lado, no hay
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que dejar de considerar que con un presupuesto equilibra

do se puede impulsar una política económica antirrecesiva

y de crecimiento, ya que su multiplicador es positivo; y

tampoco que, aun sin variar el nivel de ingresos y gastos

públicos, esto es, con un volumen determinado del saldo

presupuestario, se puede practicar una política fiscal de

estructura que, mediante una modificación en la composi

ción de los ingresos o gastos públicos que prime los que

favorezcan la inversión pública o privada, sirva para im

pulsar el crecimiento económico, o mejorar la distribu

ción de la renta1 21.

Con todo, no puede negarse que el saldo presupuest~

rio constituye un primer indicador del signo de la polít!

ca fiscal, y su relación con la renta nacional, de la in

tensidad de la misma. ¿Qué fase presupuestaria conviene

utilizar para conocer la diferencia entre las obligacio

nes y los derechos pecuniarios asumidos por el Estado1 2 2
?

Lo más razonable parece fijarse en el saldo de gestión,

que es la diferencia entre los derechos ordinarios recono

cidos y liquidados y las obligaciones reconocidas y liqu!

dadas. No tiene mucha importancia que esas cifras devenga

das en un período se realicen en operaciones de caja en

otro: esas son las cifras por las que se ha comprometido

1 d .. . d . d 123e Esta o en un e]erC1Clo etermlna o .

Utilizar las cifras de las previsiones legislativas

para calcular el saldo presupuestario adecuado queda des

cartado por razones obvias: lo que luego debía ingresarse

o gastarse solía diferir de forma notable, porque, en el

lado de los ingresos, algunas cantidades previstas no .se

liquidaban, y, a veces, ocurría lo contrario; y, en el l~

do de los gastos, las cifras presupuestadas inicialmente

se veían, normalmente, superadas por los créditos extrao~

dinarios y suplementos de créditos aprobados posteriorme~

te.

Las cifras liquidadas ofrecían, por otro lado, me

nos facilidades para la manipulación contable que las ci-
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fras realizadas en caja: los datos de caja del Tesoro po

dían disfrazarse; bastaba con adelantar ingresos de perí~

dos posteriores y retrasar pagos para que el déficit de

caja desapareciese. Esta era una operación frecuentemente

practicada por los ministros de Hacienda del período ana

lizado; y no sólo, como tiende a aceptarse comunmente,

por Calvo Sotelo . Salvo en 1923, en los presupuestos del

período analizado, el saldo liquidado, o de gestión, fue

menor que el saldo de caja; esto es, prescindiendo del

signo, el déficit de caja era inferior al de gestión. La

manipulación fue, sin duda, superior en la etapa de Calvo

Sotelo, cuando, salvo en 1929, los déficit de gestión se

f
,. d . 124 ,trans armaron en superavlt e caJa .Los contemporaneos,

y gran parte de los historiadores actuales, utilizaban el

presupuesto de caja para evaluar el saldo del presupues

to; los más sofisticados lo ajustaban añadiendo, con el

signo adecuado, los derechos pendientes de cobro y las

obligaciones pendientes de pago, que solían ser mayores

en valor absoluto que aquéllos; si la operación está bien

hecha, el resultado tiene que ser igual al obtenido de

las cifras del presupuesto reconocido y liquidado. Cuando

se acepta el saldo de gestión como el más adecuado, los

superávit presupuestarios de que alardeaba José Calvo So

tela, incuestionables cuando se utilizaba el saldo de ca

ja, desaparecen, pero también son mayores los déficits

del período republicano, y el superávit de 1931 desapare

ce.

Un ejemplo paradigmático, de la forma de razonar

presupuestariamente en aquella epoca, lo proporciona D.

Ríu 1 25.Sus razonamientos se basan en el saldo de caja, al

que se añade la diferencia entre los "restos pendientes

de cobro y de pago" (con signo negativo en caso de que

predominen los segundos). El artículo de D. Ríu ha sido

la fuente de ilustración de algunos historiadores del pe

ríodo 1 26.Las cifras utilizadas por Melguizo proceden de

la Intervención General, y del Tribunal de Cuentas, y
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CUADRO 12

SALDO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO EN TRES FASES

(1920-1935) (Millones de pesetas y porcentajes)

PSAL(l) LSAL(2) RSAL(3) TPSAL(4) TLSAL(5) TRSAL(6)

1920 -431 -938 -582 -15 -33 -21
1921 -578 -1.338 -1.121 -15 -30 -26
1922 -397 -840 -738 -13 -28 -26
1923 -412 -667 -702 -12 -18 -20
1924 -204 -634 -402 -6 -17 -11
1925 -308 -492 -284 -10 -14 -9
1926 -381 -249 309 -11 -7 10
1927 -481 -369 2 -13 -11 1
1928 -455 -165 42 -12 -4 1
1929 -429 -202 -40 -11 -5 - 1
1930 39 29 310 1 1 9
1931 64 -73 101 2 -2 3
1932 -451 -226 -96 -10 -5 -2
1933 -591 -374 -228 -12 -8 -5
1934 -565 -586 -370 -12 -13 -9
1935 -788 -320 -131 -18 -7 -3

Notas: PSAL (1)

LSAL(2)

RSAL(3)

TPSAL(4) :

TLSAL(5) :

TRSAL(6) :

Saldo inicial: Ingresos ordinarios menos gastos pre
supuestados. 
Saldo de gestión: Ingresos ordinarios menos gastos
reconocidos y liquidados.
Saldo de caja: Ingresos ordinarios menos gastos de
Caja.
(PSAL/PING)*100¡ Porcentaje de PSAL en los i ngresos
totales del Estado presupuestados.
(LSAL/LING)*100¡ Porcentaje de LSAL en los ingresos
totales liquidados.
Porcentaje de RSAL en los ingresos totales de Teso
rería.

Fuentes: Instituto de Estudios Fiscales (1979 y 1982) ¡ cálculos pro
pios.
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coinciden con las de Ríu. Sin embargo, Melguizo utiliza

unos criterios explicitados, que son adecuados, para me

dir el déficit público: i) se consideran solamente los in

gresos ordinarios; ii) se diferencian los saldos del pre

supuesto de caja (ingresos y pagos ejecutados en el perí~

do) del presupuesto liquidado o de gestión (derechos y

obligaciones reconocidas y liquidadas), y se da priori

dad a esta segunda opción; iii) se consideran conjuntameg

te todas las obligaciones y derechos contraídos, tanto si

proceden del ejercicio corriente que se liquida, como si

son resultas de otros anteriores, como si corresponden a

lo que entonces se llamaban "circunstanciales y extraord!

narios", como anticipos, primas, compensaciones; i v ) se

aplica el principio de unidad presupuestaria, para cono

cer la gestión del Estado; es decir, se consideran conjug

tamente los presupuestos ordinar io y extraordinar io. Los

criterios que aquí se utilizan coinciden salvo en el pun

to iii) con esos de Melguizo; por lo que las cifras refe

rentes al Estado no coinciden. Las discrepancias se agra~

dan porque A. Melguizo incluye junto al Estado los ga~

tos de algún organismo autónomo. Ese proceder es acepta

ble s iempre que se utilice para todo e l período y q ue la

agregación se haga de forma consolidada (había transfereg

cias del Estado) y homogénea (no todos l o s gastos de l a

C · F . . f . . b d ) 127 d . faJa errOVlarla se l nanCla an con Oeu a . La 1 eren-

cia entre las cifras referentes al Estado de o. Ríu y A.

Melguizo difieren de las recogidas en l a s Cuentas del Es

tado Español (1924/35), que son las ut i lizadas en este

trabajo, en un, aproximadamente, 2 por 100 e n los ingre

sos reconocidos, y en un 9 por 100 en las obligac iones re

conocidas. La diferencia es explicable, a pesar . de que to

dos los datos proceden de las mismas fuentes, porque mien

tras O. Ríu y Melguizo consideran todos l o s derechos y

obligaciones reconocidos y liquidados en cada ejerc icio,

los que compilaron las Cuentas del Es tado Español, sólo

recogieron los derechos y obligaciones l i q uid a d o s con car
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go al ejercicio corriente; por ello, cualquiera que se mo

leste en comprobarlo notará que la diferencia entre las

series de unos y de otros coincide exactamente con los

"Derechos reconocidos por resultas de ejercicios cerra

dos", en el caso de los ingresos, y con "Aumentos por

obligaciones liquidadas y no satisfechas en presupuestos

anteriores", en el de los gastos.

La adopción de un criterio y otro, depende de la fi

nalidad con que quiera utilizarse las cifras, y no revis

te la menor importancia, siempre que las series sean horno

géneas (se utilice el mismo criterio en todo el período).

En este trabajo se ha optado por la utilización de los da

tos recopilados en las Cuentas del Estado, porque en su

realización se han tenido en cuenta criterios unificados

especiales para conseguir series homogéneas desde 1850,

fecha en que se inicia el período que comprende la inves

tigación del autor de estas líneas. Esta elección no tie

ne por qué alterar los resultados de forma significativa,

incluso en el caso de que se considere necesario introdu

cir los derechos liquidados por resultas: se altera el ni

vel absoluto en cada ejercicio, pero la tendencia y los

ciclos tienden a permanecer. A la hora de calcular el sal

do presupuestario, el nivel resultará mayor cuando se uti

licen las cifras de las Cuentas del Estado, porque las re

sultas eran superiores en el caso de los gastos; lo que

conduce a que en las cifras liquidadas totales los ingre

sos se hallen más alejados de los gastos que cuando se e~

cluyen las resultas. Para el caso que nos ocupa: los défi

cit ordinarios de la Dictadura son mayores cuando se uti

lizan las cifras de Melguizo o Andreu, que cuando son uti

lizadas las de las Cuentas del Estado; pero si se utili

zan las mismas series, también serán mayores los déficit

de la República. Como aquí nos interesan más las cifras

relativas, en unos y otros períodos políticos, es indife

rente utilizar unas series u otras. El sesgo a la baja en

el cálculo del déficit del presupuesto ordinario utilizan
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do los datos de las Cuentas, no distorsionará el análisis

en el caso en que la relación entre las resultas de ingr~

sos y gastos no varíe. Entre 1925 y 1933 esa relación va

rió, pero no de forma significativa; aunque, al ser mayor

la diferencia entre las resultas de g~stos en el período

dictatorial, mis déficit estimados para la Dictadura es

tán algo sesgados a la baja, en relación a los republica-
, 28

no s" .

De acuerdo con los criterios anteriores (y como pu~

de verse en la columna 3 del cuadro 13), entre 1923 y 1935

solamente se liquidó con superávit el presupuesto de 1930;

y, suponiendo que su consecución fuese un mérito, habría

que atribuirlo, tanto o más que al "error Arglielles", a

la firme tendencia a la reducción del déficit iniciada en

1921, y sólo alterada en 1927 y 1929. Esa expresión ha si

do utilizada por García Delgado para indicar que, dada la

situación de crisis con paro en que se encontraba la eco

nomía española en 1930, la política de restricción del

gasto realizada por Arglielles no pudo hacer sino empeorar

la situación. En ese sentido, García Delgado comparte las

críticas que Calvo Sotelo, en consonancia con la política

que había desarrollado en los años anteriores, realizó a

la obra de Arglielles, y sostiene que debería de haberse

1 . d 1 1 - ' 129 hrea a z a o a po 1 t í.ca opuesta . Aunque ay que tener en

cuenta para evaluar con precisión esta cuestión que el

propio Calvo Sote lo había iniciado la retirada en su poli

tica expansiva, al desbaratar el presupuesto extraordina-
, d f í Lí ,- 130rlO, antes e su lna lzaClon .

El saldo de 1930 constituye un máximo, a partir del

cual la tendencia previa ascendente se invierte: hasta

1934 el déficit aumenta, el saldo disminuye de forma con

tinuada, para reducirse en 1935. Como puede comprobar

se en el cuadro 13 y en el gráfico 5, que recoge lav~

riable RTSAL (se trata del saldo entre ingresos liquida

dos y gastos reconocidos en términos reales; normalmente

se considera el saldo presupuestario en términos corrien-
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CUADRO 13

INGRESOS, GASTOS Y SALDO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO

(Millones de pesetas y %)

1920/21

1921/22

1922/23

1923/24

1924/II

1924/25

1925/26

1926/II

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

2.046

2.390

2.532

2.747

723

2.956

3.000

1.537

3.307

3.627

3.836

3.824

3.780

4.062

4.074

4.068

4.336

2.984

3.728

3.372

3.414

967

3.505

3.492

1.662

3.676

3.792

4.038

3.795

3.853

4.287

4.448

4.654

4.655

-938

-1.337

-839

-667

-244

-549

-492

-124

-369

-165

-201

28

-73

-226

-374

-586

-320

-2,85

-4,97

-3,27

-2,48

-1,90

-1,57

-0,80

-1,18

-0,53

-0,63

0,09

-0,23

-0,69

-1,16

-1,68

-0,93

-423

-706

-474

-381

-299

-260

-137

-213

-98

-117

16

-42

-131

-227

-348

-185

899

1.303

1.579

1.700

1. 642a

1.648

1.845b

2.022

2.163

2.287

2.290

2.239

2.438

2.560

2.490

2.641

1.311

2.033

2.102

2.113

1.996a

1.919

1.994b

2.247

2.261

2.408

2.273

2.283

2.574

2.796

2.848

2.835

Notas LINO (1) : Ingresos ordinarios reconocidos y liquidados;
LGAS (2): Gastos del Estado reconocidos y liquidados;
LSAL(3): Saldo presupuestario (1-2); (1, 2 Y 3 en 106 pese
tas corrientes;
RENAL(4): (3/Renta nacional) x 100;
RI'SAL (5): 3 en términos reales.
RI'LlNO(6) : Ingresos ordinarios del Estado en pesetas de 1913;
RTLGAS(7) :Gastos totales del Estado en pesetas de 1913.
(a) Cifra anual obtenida sumando el Presupuesto de 1924: Segun

do semestre con el de 1924-25, y multiplicando por 0,8. 
(b) Cifra anual obtenida multiplicando las del Presupuesto del

segundo semestre de 1926 por 2.

Fuentes IEF, Cuentas del Estado Español, 1908 a 1923/24 y 1924 a
1935; lGAE, Liquidación provisional del Presupuesto, 1926 a
1930; J. Alcaide, "Una revisión urgente ••• "; y F. Bultelo y
G. Tortella, "Monetary Inflation••. ". Cálculos propios.
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GRAF ICO 5 INGRESOS , GASTOS Y SALDO PRESUPUESTAR IO (1920-1935 )
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GRAFICO 6 INGRESOS, GASTOS Y SALDO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (1920 -193 5)
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tes)131. De lo anterior apenas puede deducirse que durante

la década de los años veinte, los gobiernos redujeron los

grandes déficit presupuestarios, que habían surgido a

raíz del desarrollo de la 1 Guerra Mundial y continuaron

existiendo a su terminación. Solamente la política expan

sionista de Calvo Sotelo contradijo esporádicamente esa

tendencia: salvo esos dos años mencionados de 1927 y 1929,

la política fiscal de la Dictadura fue reduciendo el im

pulso que desde el déficit presupuestario se daba a la

economía española. A pesar de que durante el directorio

civil se paralizó esa tendencia a la mejora del saldo pr~

supuestario, éste fue mayor que durante la Dictadura mili

taro Por otro lado, Calvo Sotelo a pesar de su política

expansiva, no fue capaz de invertir de forma continuada

la tendencia a mejorar el saldo presupuestario de la épo-

d i " 1 1 3 2
ca lctatorla .

Contrariamente, en los cuatro primeros años de la

República el aumento persistente del déficit indica el in

terés por impulsar la actividad económica desde el presu

puesto del Estado; alternativamente, también puede seña

lar la incapacidad de los gobiernos republicanos anterio

res a 1935 para contener el aumento del déficit. La mejo

ra del saldo presupuestario estatal en 1935 es llamativa

y cuantitativamente más importante que la lograda en cual

quier año aislado de la Dictadura; únicamente en ese año

se consiguió corregir la política expansiva de los ante

riores gobiernos republicanos; aun así el nivel del défi

cit fue tan elevado como en los años de la Dictadura ci

vil.A grandes rasgos puede decirse que el nivel medio del

déficit del Estado en la República fue similar al vigente

en el Directorio civil y algo inferior al del Directorio

militar1 33.

Las medias anuales de esos saldos presupuestarios

del Estado en términos reales fueron: 1923/25: -354 millo

nes; 1926/29: -148 millones; 1930: 17 millones; 1931/35:

-193; 1931/33: -134; y, 1934/35: -276. Los déficit, como
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se ve, son mayores en el Directorio militar, y en el Di

rectorio civil se constata la existencia de un déficit

comparable al de todo el período republicano. Si bien fue

más alto el déficit estatal en el Bienio negro que en los

tres primeros años republicanos, hay que decir que es más

homogéneo, económicamente hablando, el bienio 1933/34 en

que el déficit alcanza niveles más elevados que en 1931/

32 y 1935. Esa visión de los déficit contrasta con las

que hasta ahora se han mantenido, y sobre todo con la

idea prevaleciente de que la Dictadura tuvo una política

fiscal más expansiva y desarrollista porque generó unos

déficit mayores: los déficit del presupuesto del Estado

fueron similares en la Dictadura civil y en la República.

Los resultados presentados en este trabajo coincid~

rían con los aportados por Palafox (con el margen de dif~

rencia marcado por la distinta definición de obligaciones

y derechos liquidados, señalada anteriormente, a no ser

por el empeño de este autor en sumar los gastos totales

de la Caja Ferroviaria entre 1926 y 1929 al déficit del

Estado, siguiendo a Melguizo. Se ha insistido en otra pa~

te del trabajo que, de añadir los Organismos autónomos al

Estado, hay que hacerlo a lo largo de todo el período an~

lizado, y no solamente en un subperíodoi pero, además, ha

bría que añadir todos los organismos autónomos, y, con ma

yor razón, los entes locales. ¿Por qué no incluir, por

ejemplo, en el cómputo del déficit republicano, los

gastos de la Generalidad de Cataluña? A pesar de que

esos traspasos de competencias no fueron gran cosa, se in

tenta poner de manifiesto la arbitrariedad de computar,

de añadir, determinados gastos durante la Dictadura y de

olvidar gastos similares durante la República. Arias eva

lúa los traspasos de competencias a la Generalidad en 83

millones, según el decreto de 22 de septiembre de 1934134.

¿Qué repercusiones podían tener esos déficit sobre

la economía española del período? La respuesta dependerá

de su magnitud relativa a la renta nacional. En términos
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generales puede decirse que aquéllos efectos no debieron

ser muy llamativos. Mientras que antes de la implantación

de la Dictadura el déficit del Estado se situaba (como se

ve en la columna 4 del cuadro 13 entre el 3 y el 5 por

100, en el primer presupuesto del Directorio militar

aquel porcentaje sobre la renta nacional ya no llegaba al

2 por 100, y en 1929 únicamente representaba el 0,6 por

100; en 1927 ese porcentaje ascendía al 1,18. El superá

vit de 1930 representaba el 0,09 de la renta nacional,

por 100. Los déficit de los dos primeros años republica

nos no llegaron a representar el 0,7 por 100 de la renta

nacional; en 1933 y 1934 ese porcentaje ascendía al 1,16

y 1,68 respectivamente; en 1935 volvió a caer por debajo

de la unidad (0,93 por 100)135.

Puede concluirse por tanto, que entre 1924 y 1935

los déficit presupuestarios representaban porcentajes de

la renta nacional lo suficientemente pequeños, como para

que su efecto expansivo pasase desapercibido a nivel glo

bal. Esa afirmación no implica la negación de que cambios

pequeños en el déficit del Estado significasen trastornos

importantes a determinados sectores económicos. Ambos he

chos son compatibles desde el momento que se produzca,

con un mismo nivel de ingresos y gastos, una política de

estructura que transfiera gastos, o ingresos, desde unos

ámbitos económicos a otros. Una política fiscal de estru~

tura en la Segunda República pudo afectar negativamente a

algunos sectores (la siderurgia y la construcción,

según se dice;pero, al mismo tiempo pudo beneficiar a

otros. Lo relevante, sin embargo, es determinar si el au

mento de renta generado en los sectores hacia los que se

dirigía el gasto público, niveló, superó o no compensó el

descenso de renta ocurrido en los sectores perjudicados

por la desviación del gasto.

J. Palafox ha sido el primero en poner de manifies

to esa desviación del gasto de unos sectores a otros y,

aunque no cuantifique ganancias y pérdidas, da a entender
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que al desviar la inversión hacia sectores poco intensi

vos en capital, se perjudicó a la industria española. J.

Palafox argumenta que desde Argüelles hasta 1936 los di fe

rentes ministros de Hacienda "intentaron el restableci

miento del equilibrio presupuestario por todos los me

dios"; lamentablemente, y esto es lo importante, no lo lo

graron porque "la urgencia y la gravedad de las necesida

des sociales que existían en la atrasada sociedad españo

la de los años treinta les impidió cumplir sus propósitos

y el d€ficit del presupuesto continuó a partir de 1930".

Si uno aplica el mismo rasero de comprensión y ben~

valencia a la gestión de Calvo Sotelo, las afirmaciones

anteriores son perfectamente válidas para este Ministro

de Hacienda. Nada le separaría de los colegas republica

nos salvo que "a partir de 1930 se produjo un camb io sus

tancial en la composic ión de l a inversión pública: las

obras intensivas en trabajo, caminos vec inales y constru~

ción, pasaron a ocupar el primer plano de la atención gu

bernamental"; consecuencia de ese cambio fue que "las in

dustrias de inversión orientadas de forma exclusiva al

abastecimiento de las sociedades ferroviar ias, vieron de

saparecer uno de los componentes bás icos de su demanda,

entrando en una etapa de profunda cris is,, 13~

Sobre eso, puede afirmarse que no hay mot i vo s , s i

se atiende exclusivamente a esa magn itud re lativa del d€

ficit, para pensar que la política f isca l de l a Dictadura

fuese más expansiva que la de la Repúbl ica. Se ve , por

otro lado, la convenienc ia de separar s ubperíodos f isca

les dentro de ambas fases históricas, q ue no s iempre coi~

ciden con claras demarcaciones políticas: los períodos

con mayor relación d€ficit/renta f ueron e l Directorio mi

litar y el ejercicio de 1934; los dos pr i meros años del

Directorio civil y 1933 conocieron una re lación i n f e r i o r ,

pero super ior a la unidad, y en los dos úl timo s de l manda

to de Calvo Sotelo y los dos primeros de l a República, la

relación d€fic it/renta se s ituó por deba jo de la unid a d ;
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también ocurrió eso en 1935, pero el porcentaje, a pesar

de las economías fue superior, lo que indica un presupue~

to más expansivo. Este punto debe ser recalcado, para evi

tar afirmaciones tan tajantes como las siguientes: i) "el

comportamiento presupuestario fue excesivamente equilibra

do, durante la RepGblica"13~ ii) "El ~ue la política pre=

supuestaria de los partidos de derechas fuera similar en

los aspectos que aquí nos interesan a la aplicada durante

la etapa 1931/33, impediría una plena recuperación de la

coyuntura en las industrias más afectadas de la crisis.

De hecho, el plan de restricciones más drástico puesto en

práctica durante estos años sería aplicado por ( ... ) Cha-
o ,,138paprleta .

A efectos de la política fiscal, ni la Dictadura,

ni la RepGblica son períodos uniformes: precisamente, lo

que distingue el primer bienio (1931/33) del segundo

(1934/35), durante la RepGblica, es el intento de llevar

a la práctica la doctrina del equilibrio presupuestario

protagonizado en 1935 por Chapaprieta; aunque, al fin, se

limitase a restringir los gastos. NingGn intento tan se

rio de realizar "economías" se llevó a cabo en el primer

bienio13~ Hasta 1927 la relación entre el déficit del Es

tado y la renta nacional se halla por encima de l a uni

dad; atendiendo a esa relación, los presupuestos del Di

rectorio militar parecen más expansivos que los del Dire~

torio civil; y dentro del mandato de Calvo Sotelo, 1928 y

1929 fueron menos expansionistas que los dos años prece

dentes. Si se exceptGa 1 931 , los presupuestos republica

nos fueron más expansionistas que los dos Gltimos de Cal

vo Sotelo: en 1933 la relación entre el déficit y la ren

ta nacional volvió a sobrepasar la unidad. 1933 y 1934

son los años en que el presupuesto actuó de forma más ex

pansionista desde 1924. En 1935 se trunca la tendencia al

aumento del déficit relativo iniciada en 1931; aGn así

ese déficit es el más expansionista de los comprendidos
140

entre 1928 y 1932 .
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Esas peculiaridades no deben ocul tar la n i miedad de l

déficit del Estado en relación a la renta nac iona l, que

apoya l a afirmación de que la política fiscal ant idepres~

va aplicada f ue insuficiente para sacar de la cr is is a l a

economía española, como sostiene Tama~es o Balce lls,

"Aunque resultó i mpo s i b l e evitar el déficit ( ... ) l a Re pG

blica ( ... ) cumplió su promesa de austeridad en r e lac ión

con el anter ior período de la Dictadura. Pero por ese ca

mino no se podía actuar enérgica y eficazmente contra la

depresión,~41. Aunque si con ese déficit relativo la RepG

blica no podía evitar el paro, es arriesgado pensar que

con magnitudes semejantes la Dictadura consiguió el pleno

empleo y fomentó ostensiblemente el desarrollo económico.

En cualquier caso hay que desterrar afirmaciones como es

tas: durante la RepGblica "no se consolidó una polít ica

antidepresiva", a no ser que se añada "suficientemente i n

tensa"14~ "Por j u s t i f i c a bl e que fuera para sus contempor!

neos, la política fiscal conservadora inaugurada por Ar

güelles y proseguida por sus sucesores en Hacienda, i nd e 

pendientemente de su posición política, no podía s ino de

primir l a economía". Ya Lagares advirtió sobre esa d is

tinta periodización exigida por el análisis presupues ta-
. 143

rlO

Un análisis que se c o nfin e a comentar el nive l y

el signo del saldo presupuestario es, a todas luces,incom

pleto. Y en ese estadio, la medición del saldo presupues

tario, ha sido encerrada hasta ahora, en la mayor parte

de los casos, la discusión en torno a la polí tica f isca l

de la Dictadura y la RepGblica¡ ni siquiera se hacían l a s

operaciones que se acaban de comentar de hallar el val or

real del saldo, y su valor relativo a la renta nacional.

En algunos casos, se ha mencionado el aumento, o d isminu

ción, de determinadas secciones del presupuesto de gas-
144 d b r í - ,tos . Los escu rlmlentos en este terreno no van mas

allá de comentarios del tipo: "Entre 1931 y 1935 aumenta

ron los gastos civiles en Instrucción y Obras PGbl icas,
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sobre todo, y los gastos de la Deuda y Clases pasivas;

descendieron, en proporción, los gastos de defensa". Pala

fax, por su parte, se ha preocupado por los gastos de in

versión: la inversión pública fue muy importante durante

el Directorio civil, y tras la caída de Primo de Rivera,

tuvo lugar una seria reducción en la inversión pública.

Palafox también menciona la importancia que al final de

la Dictadura tenían las cargas de la Deuda, pero no se

preocupa de comparar esa relevancia con la que alcanzaban

esas cargas al comienzo de la Dictadura, o al final de la
üb Lí 145 . b 1 . . , d 1Repu lca . Estos comentarlOS so re a composlclon e

gasto público no han sido todo lo sistemáticos que requi~

re un análisis riguroso, y ~an sido emitidos en base a da

tos parciales y, a veces, no muy ajustados a lo que se

quería medir.

Con escasas excepciones, puede sostenerse que hasta

ahora la principal preocupación, para determinar el signo

de la política fiscal, ha sido medir la altura del saldo

presupuestario. Aunque sería injusto no mencionar dos tra

bajos de hacendistas actuales que, dentro de una perspec

tiva temporal más amplia, se han ocupado del análisis de

la composición del gasto del Estado en sus categorías eco

nómicas y funcionales: se trata de M. Lagares y Cordón y
146otros .

Es preciso ir más allá e indagar la forma en que se

genera el saldo del presupuesto del Estado, y, en caso de

que sea negativo, cómo se financia. No pudo tener los mis

mas efectos, por ejemplo, que el déficit correspondiente

a 1924 se consiguiese reduciendo los ingresos en un 16

por 100, que aumentando los gastos en una cuantía semeja~

te, ni que el superávit de 1930 se lograse gracias a una

reducción del gasto del 0,74 por 100, que a un aumento si

milar de los ingresos. Los efectos son mayores cuando se

actúa a través de los gastos, y esta parece que fue, como

se verá a continuación, la vía principal de actuación dis

crecional de los ministros de Hacienda de la época de en-
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treguerras para realizar las variaciones mencionadas del

saldd-47. Era más fácil actuar sobre el gasto que sobre los ingre

sos. La naturaleza de los impuestos directos impedía la

flexibilidad de la recaudación ante variaciones de la co

yuntura económica. Se realizaron algunas alteraciones en

los principales impuestos de producto, pero su finalidad

era aumentar los ingresos con el fin de conseguir un sis

tema suficiente, o de hacer contribuir a grupos exentos

hasta entonces. Durante la Dictadura junto a notorios

fiascos de reforma tributaria se retocaron la tar ifa 1ª

de la contribución de utilidades, en 1927, y la imposi

ción de las rentas fijas de capital, en la tarifa 2ª de

dicha contribución de utilidades, en 192814~
Durante la República, J. Carner alteró casi todos

los impuestos importantes, y creó el Complementario sobre

la renta; el resto de los ministros no logró modificar

apenas ningún impuesto, a pesar de que casi todos se lo
. . Chaoap.r í 149propusleron, en partlcular Marraco y apaprleta . La

evolución de los impuestos indirectos no fue tan monótona

como la de los directos. Esa mayor variabilidad se debió

a la mayor dependencia de los indirectos de la coyuntura

económica, antes que a modificaciones deliberadas de la

configuración: la recaudación por impuestos indirectos

acusó la crisis a partir de 1930. Sin negar la posible re

percusión de los ingresos ordinarios sobre la evolución

del saldo presupuestario, parece probable que las varia

ciones de los ingresos ordinarios dependiesen menos de

las decisiones ministeriales que las de los gastos del Es

tado. Desde luego, hasta ahora la responsabilidad de los

mayores o menores déficit se ha achacado exclusivamente

1 d . . b 1 150a as eC1Slones so re e gasto .

Parece que la evolución del gasto total del Es tado

tuvo, en el período analizado, una i n f l ue nc i a sis temática

sobre la evolución del saldo: cuando el gasto púb lico des

cendió (1924, 1925, 1930 Y 1935) el déf icit presupuesta

rio lo hizo también. Esas caídas en e l gasto y déf ic it
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presupuestario coincidieron con caídas o estancamientos

de los ingresos reales ordinarios en 1924, 1925 Y 1930;

en esos años disminuyó el déficit porque cayeron los gas

tos del Estado. En 1935 el aumento de los ingresos ordin~

rios también contribuyó a disminuir el déficit, junto a

la caída de los gastos. Comparénse los gráficos 5 y 6.

Durante los ejercicios en que el gasto del Estado,

en términos reales, creció de forma notable o continuada,

también se hizo mayor el déficit presupuestario (1927,

1929, 1931, 1932, 1933 Y 1934). En esos años en que gasto

y déficit del Estado aumentaron, también lo hicieron los

ingresos ordinarios reales del Estado; salvo en 1931 y

1934 en que cayeron ligeramente. La presión absoluta del

gasto pudo más que el aumento de los ingresos determinan-

do la dirección alcista del déficit. Unicamente cuando

el crecimiento del gasto del Estado en términos reales

fue débil, disminuyó el déficit (1923, 1926 Y 1928). Ese

débil aumento del gasto fue más que compensado por impor

tantes aumentos en los ingresos ordinarios, en esos años

de 1923, 1926 Y 1928.

En resumidas cuentas, en 1 9 2 4 , 1925 Y 1930 el défi

cit público descendió porque cayeron los gastos, ya que

los ingresos ordinarios del Estado permanecieron sin cre

cer; en 1923, 1926 Y 1928 el déficit público disminuyó

porque los ingresos ordinarios crecieron más que los gas

tos del Estado; en 1935 el déficit cayó debido a que dis

minuyeron los gastos y además aumentaron los ingresos or

dinarios. Por otra parte, siempre que el déficit del Esta

do creció fue a causa del aumento notable de los gastos,

que fue acompañado, salvo en 1931 y 1934, de aumentos de

los ingresos ordinarios. Ese predominio de las acciones

sobre el gasto público en las variaciones de la política

fiscal indica que sus realizaciones pudieron tener más re

percusión, dentro de su exigüidad, que si se hubiesen uti

lizado los ingresos ordinarios para modificar e l signo de

la política fiscal.
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La financiación de esos déficit presupuestarios fue

posible por las emisiones de Deuda pública realizadas; d~

rante el período analizado no aparecen cifras positivas
. f . . 151 S b 1 . 1 . . - den Otros paslvos lnanCleros . o re a utl lzaClon e

la Deuda para financiar los gastos del Estado que no po

dían cubrirse con los ingresos ordinarios, pueden comen

tarse muchas cosas; aquí van a decirse pocas, porque qui

zá se hayan dicho ya demasiadas: "El programa de gastos

públicos de la Dictadura fue desorbitado, generó un volu

men excesivo de Deuda pública, y era insostenible porque

excedía las posibilidades del ahorro nacional"; por el

contrario, a partir de 1931 se contuvieron los gastos pú

blicos, "con el consiguiente descenso en las emisiones de

Deuda estatal "152. Otros historiadores han dicho,al respecto,

que "La Dictadura realizó gran parte de sus obras a cr~

dito, y fue la República la que tuvo que afrontar el pago

de buena proporción de ellas"; como en la República "no

hubo presupuestos extraordinarios, no hubo necesidad de

emitir tanta Deuda como en la Dictadura: algo menos de

2.000 millones, en comparación con los 8.262 de la Dicta-
,,153 " . - . _. ddura . Como la presl0n flscal no aumento (a partlr e

1924) una parte creciente de esos programas (de auxilio a

la industria, durante la Dictadura) tuvo que ser financia

da por emisiones de deuda "154.

Aunque luego se discutirán con cifras estas afirma

ciones, se pueden adelantar ahora las siguientes apre

ciaciones: i) que aumente la presión fiscal (como efecti

vamente ocurrió en la Dictadura) o que desc ienda, no tie

ne por qué impedir o favorecer el recurso a la emisión de

Deuda pública; hay que recurrir a este expediente cuando

los ingresos ordinarios no son suficientes para financ iar

los gastos totales, sea cual sea la presión fiscal; ii) fi

nanciar el gasto público con Deuda significa trasladar el

pago final a generaciones futuras; es cierto que, de acuer

do con eso, la República pagó una parte de las obras públi

cas dictatoriales, pero no lo es menos que la Dictadura p~
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gó gastos previos; iii) si el volumen de Deuda generado

por la Dictadura fue excesivo para las posibilidades del

ahorro nacional, otro tanto vale decir para la Deuda emi

tida por la RepGblica (los datos que aporta Hernández An

dreu no son concluyentes, por la sencilla razón de que él

considera como ahorro total el mantenido en forma de dep~

í t ' " 1'" d h 155Sl os e 1mpos1c10nes en as 1nst1tuc10nes e a arra) .

En términos generales, el recurso a la emisión de

deuda es la financiación menos inflacionista del déficit;

al menos si se la compara con el recurso a los anticipos
- di' d ' d - 156anuales e Tesoro, mecan1smo esconOC1 o en esta epoca .

Tradicionalmente se ha venido manteniendo que aquél era

un mecanismo muy inflacionista, al tratarse de Deuda pig

norable, y constituir el eslabón que unía los déficit pG

blicos con la oferta monetaria y, por fin, con los pre

cios. Las importantes cantidades de Deuda pGblica emitida

y la estabilidad de los precios ponen en guardia contra

ese tipo de afirmaciones tan tajantes; quizá ese eslabón

no existiese por la sencilla razón de que no se ejerció

de forma general la posibilidad de pignorac10n. Esa es

realidad que nadie se molestó en comprobar hasta que P.

Martín Aceña la sacó a la luz. Efectivamente P. Martín

Aceña ha comprobado que el aumento de la base monetaria,

entre 1926 y 1929, fue muy inferior (300 millones de pes~

tas) al aumento de la Deuda pGblica (3.300 millones), lo

que significa que "el presupuesto extraordinario, y el

concomitante aumento de la Deuda no forzó los pasivos del

Banco Central, ni exigió una expansión excesiva ni indebi

da de la base monetaria,,15~ Más adelante se comprobará 

que, efectivamente, el crecimiento de la oferta monetaria

es inferior al de la Deuda pGblica en circulación.

Las cantidades de Deuda emitidas fueron considera

bles en el período estudiado (véase el cuadro 14) : entre

el presupuesto de 1923 y el de 1935 ascendieron a 5.635

millones de pesetas. Casi la mitad de esa suma se generó

antes de la formación del presupuesto extraordinario del
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CUADRO 14

INGRESOS POR EMISIONES DE DEUDA PUBLICA (19 23- 1935)

(1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

1923 /24 923,9 32,9 891 ,0 551,4

19 24/11 304,6 8,5 296,1 165,2

1924 /25 802,7 40,9 761,8 425,1

19 25 /26 400,0 39,9 360,1 197,8

1926 /11 220,0 19,1 200,9 120,5 299

1927 2,5 196 , 9 - 1 8 4 , 4 - 11 2 , 7 150 0 ,7

1928 484,8 59,1 425,7 253,8 175 48,0

1929 500,6 173,1 327,5 195,2 443 30, 1

1930 ° 68 ,3 - 68 , 3 - 40 , 9 0 ,0

1931 ° 70,8 - 70 , 8 - 41 , 9 0 ,0

1932 523,0 79,3 443,7 266,3 56,5

1933 607,7 90,9 516,8 324,8 79,9

1934 549,2 95,4 453,8 277,7 75 ,0

1935 316,1 89,6 226,5 137,9 41 , 3

Notas : (1) Emisión de Deuda del Estado (106 ~setas corrientes );
(2) AIrortización de Deuda pública (10 pesetas corrientes );
(3) 1 - 2; (4) 3 en términos reales; (5) Emisiones de la ca
ja Ferroviaria (106 pesetas corrientes) . (6) Porcentaje de l as
emisiones del Estado en las emisiones totales públicas .

Fuentes (1) Datos Básicos, pp . 364/446; (2) La misma que 1; (5) Ve
larde, PolÍtica económica de la Dictadura
Cálculos propios.
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segundo semestre de 1926 (un 43 por 100); poco más de un

quinto (21,4 por 100) se colocó entre 1926 y 1930; Y el

resto en el período republicano (un 35,4 por 100). Si

bien es cierto que en la Dictadura se emitió más Deuda

que en la República, es falso que durante la gestión de

Calvo Sotelo se superase el nivel de Deuda emitido entre

1931 y 1935. A la vista de esas cifras, habría que decir

que fue peor la herencia que recibió Calvo Sotelo que la

que este ministro legó a los ministros republicanos. Si

el porcentaje que suponían las cargas de la Deuda dentro

de los gastos del Estado era alto al finalizar el manda

to de Calvo Sotelo, no puede decirse que fuese bajo cua~

do este ocupó el despacho de Hacienda: las cargas de la

Deuda suponían el 23,3 por 100 del presupuesto estatal

en 1930; pero en 1935 seguían representando el mismo pOE

centaje, y en 1926, el 24,6 por 100, cifra aún menor

que la referente a 1923: las cargas de la Deuda suponían

el 28 por 100 de los gastos totales del Estado. Tiene ra

zón Palafox al afirmar que el porcentaje era importante

al finalizar la gestión de Calvo Sotelo; pero hay que n~

gársela cuando pretende atribuir a la labor de ese minis

tro toda la culpa en la generación del problema
158

Hay otros historiadores que pretenden justificar

la inacción, según ellos mismos, de los primeros gobier

nos republicanos porque tuvieran que dedicarse a arre

glar las deudas dejadas por la Dictadura. Por ejemplo,

"el primer bienio republicano tropezó con el peso de en

jugar el déficit heredado antes de proceder a determinar
, . . 159 fsu polltlca presupuestarla" y "Carner hubo de a rontar

).60
un largo capítulo de liquidación de deudas pasadas' .

Desde luego, ni en el primer, ni en el segundo bienio r~

publicano se acabó con la deuda del Estado; y si se apl!

ca el atenuante de la carga heredada del pasado para mi

tigar el juicio negativo sobre una determinada política

fiscal republicana, no veo porqué no aplicar el mismo ra

sero para la política fiscal de la Dictadura de Primo de
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Rivera. Si los republicanos se quejaron de la herencia re

cibida en forma de deudas, también lo hizo Calvo Sotelo.

Los historiadores sólo han atendido los lamentos de los

ministros republicanos, cuando, sin duda, la situación he

redada por la Dictadura era ostensiblemente peor que la

que ésta legó a la República, piénsese que entre 1920 y

1923 se emitieron 3.334,7 millones de Deuda del Estado,

casi tanta como durante todo el período dictatorial161

Bien es cierto que junto a la Deuda emitida por el

Estado, salía al mercado otra Deuda pública emitida por

otros organismos públicos; si se utiliza el total de Deu

da pública para evaluar la gestión de un ministro de Ha

cienda en comparación con otros debe emplearse esa varia

ble en los dos casos, y no sólo en uno. Parece sensato im

plicar al Ministro de Hacienda en las decisiones de emi

sión de Deuda de algunos Organismos autónomos. Pero es

descabellado hacerle responsable de la mayor o menor emi

sión de valores municipales o provinciales. Aunque en el

caso de Calvo Sotelo se le podría responsabilizar del au

mento de la Deuda municipal, no sólo en el período dicta

torial, sino también en el republicano; en efecto, como

autor del Estatuto municipal de 1924 fue responsable de

la mayor autonomía concedida a los municipios para gestio

nar sus presupuestos, y las mayores facilidades para la
162

emisión de Deuda municipal

Entre 1923 y 1935 se emitieron valores públicos por

un valor de 10.039 millones de pesetas; de los que un

24,1 por 100 correspondía al período 1923/25, un 40,9 por

100 al período 1926/30, y el 34,9 por 100 restante al de

1931/35. Con estas cifras (que pueden verse en el cuadro

14 en la columna 1) si que resulta una mayor emisión de

Deuda durante la etapa de Calvo Sotelo. Los datos elabora

dos por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indu~

tra y Navegación (CSCCIN) tienen el inconveniente de no

ser datos oficiales, y de que en las publicaciones de ese

organismo no se indica el origen de los mismos. Haciendo
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CUADRO 15

EMISIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (1923-1935)

(Millones de pesetas)

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1.015

744

664

907

369

1.010

1.662

162

322

926

761

732

765

312

424

900

502

635

1.211

901

563

384

345

231

427

308

7.634

8.071

8.687

9.011

9.526

10.375

11.182

11.861

12.336

12.691

12.714

13.129

13.492

(4 )

5.055

5.208

5.400

5.834

5.951

7.837

7.299

7.440

7.470

7.621

7.522

7.392

7.336

192

189

228

233

248

182

175

158

169

1. 432 .

1.322

1.330

1.348

1.587

1.892

1.812

1.837

1.332

1.387

1.375

1.536

(7)

254

280

291

318

342

387

378

424

422

432

398

418

312

30,7

57,0

135,5

55,3

172,1

120,0

54,2

347,5

119,3

37,2

30,4

58,3

40,3

Notas: (1) Emisiones de fondos públicos (106 pesetas); (2) Emisiones
·valores industriales (106 pesetas); (3) Capital desembolsado
en acciones de sociedades anónimas (106 pesetas); (4) Obliga
ciones en circulación (106 pesetas); (5) Beneficios de 22 So
ciedades (106 pesetas); (6) Capital desentx:>lsado por tasa de
beneficio banca dividido por 100 (col. 3 de este x col. 1 del
cuadro siguiente); (7) Rendimiento de las obligaciones (col.
4 x col. 5 del cuadro ); (8) (2/1)*100.

Fuentes: (1-5) Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación (CSCCIN).
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un cálculo aproximado con los fondos emitidos por los

principales organismos públicos se observa que el valor

de las emisiones públicas asignado a 1929 supera en 600

millones de pesetas a lo que de acuerdo con la est imación

mencionada (suma de los fondos de Estado, entes locales,

CCFF, Confederaciones hidrográficas -que en los años ante

riores se aproxima mucho a las cifras de la CSCCIN) ha

bría que esperar como emisión de fondos públicos para ese

año. Si admitimos 1.061 millones como la cifra más adecua

da para 1929, entonces los valores públicos emitidos du

rante la Dictadura se acompasan con los de la República;

lo que es más acorde con lo que se conoce por 'otras fuen-

t
163

es .

Esas emisiones de Deuda fueron incrementando la Deu

da pública en circulación (véase el cuadro 16). En cuanto

similar en la Dictadura y en la República, dado que la po

lítica de amortización de la Deuda no sufrió grandes alt~

raciones; y las conversaciones de Calvo Sotelo no altera

ron mucho el volumen, al tiempo que la Caja de Amortiza

ción no debió de actuar tan eficazmente como se esperaba.

Las emisiones netas del Estado (emisiones menos amortiza

ciones), en términos reales sumaron un total de 2.692,8

millones de pesetas entre 1923 y 1935; de los que 1.339,5

millones (el 49,7 por 100) surgieron entre 1923 y 1925,

456,8 millones se emitieron entre 1926 y 1929 (el 17 por

100), Y el resto, 964,8 millones entre 1931 y 1935 (el

35,8 por 100 del total). Esas cifras de emisiones netas

de amortizaciones coinciden, en su reparto por períodos,

con las de las emisiones brutas164. Véase el cuadro 17.

La evolución de la Deuda en circulación conduce a

resultados algo distintos de los obtenidos a través de

las emisiones de Deuda. La Deuda del Estado en circula

ción (Estado más Tesoro) aumentó entre 1923 y 1935 en

7.138 millones de pesetas; las deudas especiales crecie

ron entre esos años en 1.685 millones; y el total de Deu

da contraída por el Estado lo hizo en 8.823 millones. Los
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CUADRO 16

DEUDA PUBLICA (En circulación al principio de año )

(Millones de pesetas corrientes) (1 923-1 935)

(1) ill (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9 )

1923 16.228 779 69 78, 2

1924 17 .274 805 180 985 68 5,7 76, 9

1925 18.099 728 112 840 66 4,6 77,8

1926 18.569 962 186 1.148 63 6,2 79,9

1927 19.180 1.189 188 1.377 61 7,2 80,7

1928 19.676 1.137 218 1.355 59 24 6,9 0, 4 92,6

1929 20.085 1.488 283 1.771 55 24 8,8 0, 4 92, 0

1930 20.757 1.506 302 1.808 53 49 8,7 0, 5 93, 0

1931 21.616 1.600 307 1.907 51 102 8,8 0,7 91,6

1932 21.823 1.803 310 2.113 48 100 9,7 0 , 7 93,1

1933 22.313 1.922 330 2.252 46 99 10,1 0,6 90,7

1934 22.945 2.057 350 2.407 44 97 10,5 0,6 89,4

1935 24.760 2.014 547 2.561 42 94 9,1 0 , 5 84,1

Notas (1) Deuda de l a Administración Central en circulación: Estado
+ Tesoro + Especiales; (2) Deuda municipal; (3) Deuda provin
cial; (4) (2+3) ; (5) Deuda en c irculación de Juntas de obras de
puertos; (6) Deuda en circulación de l a Confederación H. de l
Ebro; (7) 4/1 x 100; (8) (5+6)/1 x100; (9) Suma de capital desem
bolsada en acciones y obligaciones en circulación dividida por 
Deuda de la Administración central en circulación (en porcenta
je) (100 x (1+4 del cuadro 15)/1 del cuadro 16.

Fuentes: (1) V. Fernández Acha (1986); (2-3) CSCCIN (1936, 12).
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GRAFICO 8 DEUDA DEL ESTAOO, DEUDA UXAL y PASIVO PRIVAOOS
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tres tipos de deuda mencionados crecieron más en la etapa

dictatorial; pero si se distinguen los dos subperíodos de

ésta, en la 11 República aumentó más la Deuda del Es

tado (un 43 por 100 del aumento total de 1923/35, tuvo

lugar entre 1931/35, frente a un 28,9 por 100 entre 1923/

25, Y un 20,4 por 100 entre 1926/29), Y la Deuda total

(de todo el crecimiento del período estudiado, el 39 por

100 ocurrió entre 1931 y 1935, mientras que entre 1923/25

creció el 26,5 por 100, y entre 1926/29 aumentó el 23,8

por 100). Por el contrario, las Deudas especiales aument~

ron más entre 1926 y 1929: en esos años se gestó el 43

por 100 de todo el crecimiento de esas deudas ocurrido en

tre 1923 y 1935; durante la República creció el 22 por

100, del aumento de todo el período. Entre 1926 y 1929

las Deudas especiales significaron un porcentaje importa~

te (más del 25 por 100) de todas las Deudas contraídas

por el Estado.

La Deuda total del Estado (Deudas del Estado, del

Tesoro y especiales interiores) en circulación en térmi

nos reales creció a lo largo del período analizado, si se

exceptúan los ejercicios presupuestarios de 1923/24, 1927

Y 1933. Esa Deuda real en circulación creció más entre

1930 y 1935 (a un 3,9 por 100 acumulativo anual), que en

tre 1923 y 1930 (a una tasa anual del 3,1 por 100). El

subperíodo en el que más aumentó la Deuda en circulación

fue el Directorio civil (a una tasa acumulativa anual del

4,5 por 100), seguido del Bienio 31/33 (a un 4,1 por 100

anual), y el Bienio negro (a un 3,7 por 100 anual); cuan

do menos creció la Deuda en circulación fue entre 1923 y

9 - 1651 25 (cayo en un 0,5 por 100 anual)

Esos pasivos crecientes del Estado significaban ma

yores gastos de financiación; pero la importancia relati

va de esos gastos en intereses de la Deuda no creció a me

dida que avanzaba el período. Lo que ocurrió fue lo con

trario: los intereses de la Deuda supusieron un porcenta

je, de los gastos totales del Estado, mayor durante la
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Dictadura que en el período republicano; aunque la dife

rencia no fue grande. Si se mide por TINDE, la carga de

los intereses de la Deuda en el gasto del presupuesto or

dinario (GATO) supuso una media del 22,8 por 100 entre

1923 y 1930 Y del 20,7 por 100 entre 1931 y 1935. Si se

consideran, lo que es más riguroso, los gastos ordinarios

y extraordinarios esos porcentajes serán más parejos, ya

que aumentará el denominador en el período republicano

(como se verá más adelante en el cuadro 33 )166.

Sin intención de agotar el tema, es ineludible dedi

car algún comentario adicional a la Deuda pública entre

1923 y 1935 para ver su composición, la relevancia de las

deudas avaladas por el Estado, las de organismos autóno

mos y las locales, y para examinar el peso que la finan

ciación del Sector público pudo imponer a los mercados fi

nancieros, así como otros mecanismos de financiación del

déficit del Estado adicionales a la Deuda pública.

Lo sugestivo de la Deuda pública son las emisiones

netas; es decir, las emisiones menos las amortizaciones.

En el cuadro 14 pueden verse las emisiones del Estado (en

la columna 1) ,las amortizaciones (columna 2) y las emisio

nes netas (columna 3). Cuando más Deuda del Estado se re

dimió fue en el mandato de J. Calvo Sotelo en Hacienda:

entre julio de 1926 y 1929 se amortizó una Deuda media

anual de 112 millones de pesetas; entre 1931 y 1935 se li

quidó una media de 85 millones, y en 1930-31 sólo se amor

tizaron unos 70 millones anuales. Cuando menos Deuda del

Estado se amortizó fue entre 1925 y 1926. De todas mane

ras, mientras que dentro del Directorio militar y de la

Segunda República las cifras anuales de amortización son

muy parecidas, en el Directorio militar la digpersión

anual es grande; en el segundo semestre de 1926 y en

1928 apenas se amortizó Deuda, pero en 1927 y 1929, se

amortizó por valores cercanos a los 200 millones de pese

tas. La política de amortización de Deuda de 1931 fue más

similar a la de 1930 que a la del período republicano, co
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rroborándose que también en este aspecto l a polít ica f is

cal de 1931 fue casi una continuación de la de 193 0.

Las emis iones netas de Deuda del Estado (c o lumna 3

de l cuadro 1 4) f ueron negativas en 1927, con cas i 20 0 mi 

ll one s de ret irada neta de Deuda, yen· 193 0 y 1931 . Si se

cons ideran esas e mis iones netas de Deuda de l Estado, cua~

do má s Deuda se e mi t ió fue entre 1923 y 1926 primer seme~

tre, con una me dia anual de 577 mi llones de pesetas; lue 

go sigue el período republicano, con una media anual de

314 millones, y después la Dictadura civil, con unos 1 9 2

millones de me d i a anua l. El período en que me no s se e mi

t ió fue, obviamente en 1 930 y 1 9 31 , cuando fue negat i va ,

s i se exceptúa 1 9 28 .

Los comentarios anteriores se han realizado sobre

la Deuda de l Estado en sentido estricto. No se i ncluyen

en esas emisiones de Deuda (o más bien de l o s i ng r e s o s

que su emisión proporcionó al Estado) las denominadas emi

s iones de Deudas espec iales . Tener en cuenta toda la Deu

da de l Estado exige inc l u i r esas Deudas especiales, y e s o

es l o que se hace má s ade lante al examinar l a Deuda de l

Esta do e n ci r cul a ción , que inc l uye l a Deuda del Estado ,

l a s O~ligacione s de l Te s o r o y esas Deudas especia l es (q ue

pueden verse en la co l u mna 1 de l cuadro 16 ). Engl obar e n

el análisis esas Deudas especiales plantea problemas de

difícil y arbitraria solución, como se verá al examinar

esa serie Deuda pública en circulación elaborada por V.

Fernández Acha, que no puede catalogarse propiamente de

Deuda pública, porque excluye las deudas de l o s organ is

mos locales y autonómicos.

La consideración de las Deudas especiales es probl~

mática porque, a pesar de ser una figura utilizada por el

Estado español desde 1850, al menos (como se ha visto en

los capítulos anteriores), no fue hasta 1926 cuando se re

guIó su concesión y emisión. El Real Decreto de 24 de ene

ro de 1926 establecía los requisitos que habrían de cum

plir las emisiones de los organismos oficiales o part i c u-
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lares que habían de gozar del aval del Estado, lo que con

cedía a esas Deudas especiales privilegios análogos a los

incorporados por las Deudas del Estado. Ese decreto esta

blecía la obligatoriedad de que la concesión de avales ha

bía de contar con una autorización de carácter legislati

vo, con un informe favorable de los organismos gestores

de la Deuda del Estado, y de un mayor control de las neg~

ciaciones de esas deudas por parte de la Dirección Gene

ral de la Deuda; asimismo establecía la obligación de

crear un registro de las entidades que obtuvieran el aval

del Estado y de las emisiones correspondientes. Sólo a

partir de 1926, por tanto, hubo obligación legal de con

tabilizar esos avales, pero no parece que el decreto se

cumpliese a rajatabla. Consecuencia de esa desorganiza

ción es que no se disponen de una serie oficial de la Deu

da avalada por el Estado. La reconstrucción de las Deudas

especiales en circulación de Fernández Acha es la única

serie que permite seguir la pista de esas emisiones. No

obstante esa serie puede plantear algún problema si se

utiliza acríticamente.

Por ejemplo, entre las Deudas especiales Fernández

Acha (1976) incluye las de las Juntas de Obras de Puer

tos, de las Confederaciones Hidrográficas, de Institutos

Nacionales, como el de Colonización y de la Vivienda, de

Bancos Oficiales, como el Hipotecario o de Crédito Local,

de algunas Compañías ferroviarias y de la Asociación de

Prensa de Madrid. No obstante, algunas Deudas de aparente

carácter de especial son incluidas dentro de las Deudas

del Estado, como es el caso de las Deudas ferroviarias

emitidas entre 1925 y 1929, Y de las Obligaciones de la

Compañía Transatlántica, emitidas en esas mismas fechas.

La decisión de Fernández Acha de englobar esas Deudas en

tre las del Estado desde 1934 y no dentro de las Deudas

especiales tiene su lógica. Efectivamente esas deudas fue

ron emitidas por los organismos correspondientes, y con

la garantía del Estado, entre 1925 y 1929. Esas emisiones
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de deudas avaladas por el Estado fueron autorizadas por

Decretos de la Dictadura de Primo de Rivera (como el RO

de 12 de julio de 1924, el del Estatuto Ferroviario, y el

RO de 6 de abril de .1925, de contratos del Estado con la

Compañía Transatlántica). La Segunda República, como se

sabe, derogó gran parte de la obra legislativa de la Dic

tadura de Primo de Rivera. Aquellos contratos fueron de

clarados nulos, y el Estado subrogó las Deudas avaladas:

el Decreto de 21 de julio de 1934 dispuso, según refiere

v. Fernández Acha (1976, 70), "que los servicios de amor

tización, pago de intereses, y en general todos los inhe

rentes a esos empréstitos, se considerarán incorporados a

la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas a par

tir de 1 de julio de 1934, y por orden de 28 de diciembre

de 1934 se dieron normas para que los citados servicios

quedasen totalmente integrados en dicho Centro".

Ese es el motivo por el que la Deuda del Estado en

Circulación a principios de 1935 es tan considerablemente

superior a la de 1934, y, por tanto, del gran aumento de

la Deuda del Estado en circulación durante 1934. Efectiva

mente, el Estado subrogó en 1934 las siguientes Deudas es

peciales: 486 millones de Deuda ferroviaria emitida en

1925; 290 millones de Deuda ferroviaria de la emisión de

1928; 497 millones de pesetas de Deuda ferroviaria de la

emisión de 1929; 40, 48, 24 Y 31 millones de obligaciones

de la Transatlántica emitidas en 1925 las dos primeras, y

en 1926 y 1928 las otras; y 23 millones del Patronato Na

cional de Turismo, emitidas en 1929. En total, en 1934,

el Estado subrogó un total de 1.441 millones de pesetas

de Deudas especiales. En principio el aumento de la Deuda

del Estado total en circulación (incluidas las Deudas es

peciales) debiera haber sido nulo, ya que lo que ocurrió

fue un trasvase desde las Deudas avaladas hacia la Deuda

directa del Estado. No obstante, de hecho, la Deuda total

en circulación sí que aumentó en esa cantidad, por la se~

cilla razón de que V. Fernández Acha no había incluido
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esas deudas previamente entre las Especiales. Por tanto,

si se considera la Deuda total en circulación, las cifras

de V. Fernández Acha sobrevaloran el crecimiento de la

misma en 1934; no obstante, si lo que se intenta evaluar

son los pasivos directos del Estado, la Deuda viva del Es

tado en sentido estricto, la serie de Deuda del Estado en

circulación mide adecuadamente los compromisos del Esta

do, ya que antes esas Deudas ferroviarias sólo estaban

avaladas por el Estado. No es ese el único problema que

plantean las series de V. Fernández Acha. Por ejemplo, no

incluyen las emisiones de Deuda amortizable de Obras Pú

blicas de 1926, 1928 Y 1929.

Corno se verá más adelante, las Deudas especiales de

otros organismos eran pequeñas si se comparan con las De~

das ferroviarias. Las emisiones de la Caja Ferroviaria e~

tre 1926 y 1929, según cifras de J. Velarde, pueden verse

en la columna 5 del cuadro 14. La media anual de las emi

siones de la Caja Ferroviaria ascendió, entre 1926 (11 Se

mestre) y 1929, a 267 millones de pesetas, mientras que

la Deuda del Estado se elevó en el año común de ese perí~

do a 302 millones; es decir, que casi se emitió tanta deu

da ferroviaria corno del Estado. Si se incluyen las emisio

nes de la Caja Ferroviaria, entonces las emisiones del Es

tado entre 1926 y 1929 ascendieron a una media anual de

569 millones, mientras que entre 1931 y 1935 únicamente

ascendieron a 499 millones. De todas maneras, al igual

que se hará con el gasto público, no se ve ningún motivo

para incluir únicamente la Deuda ferroviaria, y no otras,

corno las de los entes locales y de otros organismos autó

nomos, y no tener en cuenta otros tipos de ayudas a los

organismos autónomos o empresas privadas corno 'l o s gastos

fiscales. En cualquier caso la diferencia entre esa deuda

emitida en la Dictadura civil y durante la República no

llega a los 100 millones de pesetas anuales. Esas cifras,

en cualquier caso, desmienten afirmaciones de algunos hi~

toriadores actuales que sostienen, o al menos sostenían,
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que la no existencia de Presupuestos extraordinarios, y

la política fiscal rigurosamente ortodoxa en cuanto a la

nivelación presupuestaria de la Segunda República hicie

ron innecesario el recurso a la emisión de Deuda por par

te del Estado. Las cifras muestran que también en la Se

gunda República se levantó considerable Deuda pública;

que fuera algo más o menos que en el Directorio civil, no

deja de ser una anécdota, importantísima para quienes de

fienden las tesis tradicionales, pero de escasa relevan

cia, ante el hecho incuestionable de las también grandes

emisiones republicanas. Bien es cierto, y esto sí es real

mente importante, que durante la República, las emisiones

de Deuda tenían unos fines más redistributivos que en la

Dictadura: en lugar de Deuda ferroviaria se emitió Deuda

de Cultura. No hay que pensar, sin embargo, que la Repú

blica abandonó las ayudas a las compañías ferroviarias.

Comparando las cifras de Velarde y las de Fernández

Acha sobre las emisiones de Deuda ferroviaria, se observa

que la Deuda Ferroviaria subrogada por el Estado ascendía

a 1.274 millones de pesetas, que eran 207 más de los que

se ingresaban entre 1926 y 1929 por concepto de emisión

de esas deudas, como se observa en el cuadro 14, columna

5. Hay que decir que entre 1925 y 1929 distintos Reales

decretos habían autorizado a la emisión de 1.300 millones

nominales de Deuda Ferroviaria. El RD de 7 de octubre de

1925 autorizó 500 millones, emitidos en dos veces: 300 mi

llones en octubre de 1925, y 200 millones en junio de

1927; esa primera emisión fue suscrita a la par, salvo 50

millones de la segunda tanda, que quedaron en favor de la

Caja Ferroviaria. Esas cifras emitidas coinciden con los

ingresos en concepto de emisión de esa Deuda, recogidos

en la columna 5 del cuadro 14, hecha la salvedad de los

50 millones que quedaron en poder "d e l Consejo Superio Fe

rroviario. Un RD de 30 de abril de 1927 autorizaba la emi

sión de 300 millones más de Deuda ferroviaria; la Deuda

no fue colocada en suscripción pública, sino que se facul
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tó al Consejo Superior de Ferrocarriles para negociarla

en Bolsa. En ese año de 1927 se ingresaron 175 millones

por negociación de Deuda ferroviaria. Como es difícil ad

mitir que el tipo de colocación en bolsa fuese tan bajo,

hay que suponer que el Consejo Ferroviario sólo vendió

una parte de la Deuda. La tercera emisión de Deuda ferro

viaria fue aprobada por RD de 20 de febrero de 1929, con

un nominal de 500 millones de pesetas. De ellos, 300 mi

llones se ofrecieron en suscripción pública al tipo del

93,5 por 100, y el resto quedó en poder del Consejo Ferro

viario para ser negociado posteriormente. En 1929 se in

gresaron por negociación de Deuda ferroviaria 443 millo

nes de pesetas.

Si se atiende a la Deuda ferroviaria en circulación

en 1935, de los 1.300 millones autorizados, sólo se ha

bían emitido 1.274 millones, o alternativamente, ya se ha

bían amortizado 26 millones (las amortizaciones debían de

comenzar en 1931). Pero esta última alternativa no parece

la más probable, ya que el ritmo previsto para las amorti

zaciones de 1925 y 1928 era de 16 millones anuales desde

1931, lo que quiere decir que en 1934 ya habrían debido

amortizarse 64 millones de haberse llevado a cabo esa op~

ración. Hay que añadir otros 9 millones por amortización

de la Deuda emitida en 1929 que habría de haberse realiza

do en marzo de 1934.

En cualquier caso, lo efectivo a la hora de ver los

efectos sobre los mercados financieros de una emisión de

Deuda pública es el efectivo que paga el sector privado;

esas cifras son las recogidas por Velarde (véase la colum

na 5 del cuadro 14) y no la Deuda en circulación de Fer

nández Acha, que indica el nominal.

De la misma manera que se estudia la Deuda ferrovia

ria será conveniente examinar cómo evolucionó la Deuda le

vantada por otros organismos autónomos, como las Juntas

de Obras de Puertos, o la Confederación Hidrográfica del

Ebro. Su insignificancia cuantitativa dentro de la Deuda
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total en circulación conduce a pensar que sus efectos di~

torsionadores sobre el volumen de la Deuda total analiza

do no pudieron ser grandes (véase la columna 8 del cuadro

16). Más importantes son las Deudas especiales emitidas

por las entidades ofic iales de crédito - (Banco Hipoteca

rio, Banco de Crédito Local), como puede verse en V. Fer

nández Acha (1976, 514-516), Y otros empréstitos y avales

(como las obligaciones del Ferrocarril de Tánger a Fez o

de la Asociación de Prensa de Madrid). No obstante, esas

Deudas especiales ya están incluidas en la Deuda total

del Estado en circulación a principio de cada año reprod~

cida en la columna 1 del cuadro 16, por lo que el análi

sis del crecimiento anual de esa variable ya incluye l a s

variaciones en esas magnitudes. Lo que puede ponerse en

duda es, como ya se ha señalado, que las c ifras de Fernán

dez Acha contengan todas las emisiones y avales real iza

dos por el Estado entre 1923 y 1935.

En cualquier caso, con esas cifras elaboradas por

Fernández Acha ya puede argumentarse en contra de algunas

de las opiniones sobre la ejecutoria de los organismos a~

tónomos. Aunque no sea má s q ue una anécdota, la Deuda de

la Co~federación Hidrográfica del Ebro se dobló en 193 0,

precisamente cuando, según J. Ve l a r d e , l a obra hidráulica

de la Dictadura comenzó a ser anegada dentro de las are

nas de la indiferencia nacional, según sus palabras, más

o menos (véase la columna 6 del cuadro 16). Por otra par

te, los datos de V. Fernández Acha muestran que la Deuda

emitida por el Banco Hipotecario y de Crédi to local fue

ron distintas en la Dictadura y la Repúbl ica, lo q ue su

giere que el apoyo de esos bancos ofic ia les a la construc

ción privada y municipal fue de distinta intensidad: en

tre 1923 y 1929 las Cédulas del Banco Hipotecario aument~

ron unos 85 millones anuales; entre 1930 y 1 935 lo hicie

ron en 51 millones. Las Cédulas del Banco de Crédito Lo

cal aumentaron anualmente en 62 mi l l o ne s de pesetas entre

1927 y 1930, Y unos 40 millones anuales e ntre 1930 y 1935.
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Por lo tanto, hay que concluir que el crecimiento del cré

dito oficial fue menor en la época republicana que en la

dictatorial, fomentándose más la construcción entre 1923

y 1930, que entre 1930 y 1935. Claro que no hay que olvi

dar que, como organismos de crédito que eran, sus présta

mos dependían de las demandas de crédito privado, del que

también dependían las Cédulas que esos bancos emitiesen

para obtener pasivos con los que instrumentar sus crédi

tos. La demanda de crédito fue menor en la Segunda Repú

blica que en la Dictadura de Primo de Rivera, por lo que

la emisión de cédulas de esos bancos oficiales también tu

va que ser menor. Hay que señalar que de la banca oficial

que surge en ese período de entreguerras sólo se dispone

de un buen estudio para el Banco de Crédito Industrial:

el de G. Tortella y J. C. Jiménez (1986).

Como acaba de verse, las emisiones del Estado no

eran las únicas que realizaba el Sector público español

en el período de entreguerras. Es difícil comparar las

emisiones del Estado con las totales públicas antes de

1927, porque hasta ese año el ejercicio presupuestario no

coincidía con el año natural, unidad temporal para la que

existen datos de todas las emisiones públicas; se trata

de los del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,Indus

tria y Navegación (1936). Desde 1927 a 1935, dejando de

lado los años en que no se emitió Deuda del Estado (que

incluye también la del Tesoro) I el porcentaje que esa De~

da del Estado suponía dentro de todas las emisiones públl

cas osciló entre el 30 por 100 de 1929, y el 80 por 100

de 1933. Descantando 1933 y 1934 , en que el Estado emitió

más de los tres cuartos de toda la Deuda pública levanta

da, los restantes organismos públicos, autónomos y loca

les, solían emitir en torno a la mitad de toda la Deuda

pública. Por lo tanto, no pueden despreciarse los efec

tos financieros de las operaciones de esos organismos pú

blicos. Confrontando esos pocentajes con los que mostra

ban la importancia relativa del gasto del Estado dentro
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del total público, se desprende que los organismos loca

les y autónomos recurrían más a la financiación extraordi

naria que el Estado, si se exceptúan 1932 y 1933, en que

los porcentajes del Estado dentro del total vienen a coin

cidir tanto en el gasto como en las emisiones de Deuda pQ

blica (esos últimos porcentajes pueden' verse en la colum

na 6 del cuadro 14).

No menos interesante resulta el cotejo de las emi

siones públicas con las emisiones privadas. Lamentableme~

te sólo hay disponibles datos de las emisiones de valores

industriales, con lo que la comparación quedará inevita

blemente sesgada a favor del sector público; pero lo que

importa es tener una idea aproximada. En la columna 8 del

cuadro 15 puede contemplarse el porcentaje que las emisi~

nes de valores industriales representaban en las emisio

nes de valores públicos. Las emisiones de valores indus

triales sólo superaron las de fondos públicos en 1925,

1927, 1928, 1930 Y 1931. En estos dos últimos años, ambas

variantes de emisión de fondos cayeron, pero lo hizo en

mayor medida la emisión de fondos públicos. En 1928 ambos

tipos de emisión fueron elevados, alcanzando la de fondos

industriales su máximo de todo el período. En 1925 y 1927,

el aumento de las emisiones privadas coincidió con caídas

de las emisiones públicas.

En el resto de los años dictatoriales y republica

nos la demanda de fondos prestables por el Sector público

fue superior a la del sector industrial. Esto no debe con

ducir a la conclusión de que, como ya ha afirmado algún

historiador, el Estado absorbía todo, o la mayor parte

del ahorro nacional. Hay que pensar que quedan excluidos

los valores emitidos por el sector servicios, lo que equi

vale a decir banca, seguros, transportes y comercio, que

no dejaban de ser importantes. También queda fuera la

agricultura. No hay que olvidar, por otro lado, que las

emisiones de valores no eran la única fuente de financia

ción de las sociedades industriales, que recurrían a los
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préstamos personales, bancarios y a la autofinanciación.

El porcentaje indica sencillamente que las emisiones in

dustriales fueron menos importantes que las públicas en

1923-1924, 1926, 1929 Y en 1932-1935. Lo que patentiza la

baja cantidad de valores industriales emitidos en los al

bores de la Dictadura de Primo de Rivera y durante toda

la República. Hay que mencionar que la serie de emisiones

de valores industriales es paralela a la de la inversión

privada, como puede verse en el cuadro 15, columna 2.

Una prueba de que los fondos públicos no absorbían

todos los recursos financieros de la economía, ni mucho

menos, se encuentra en la distribución de los activos de

la banca privada, excluidos los de Caja y bancos. Utili

zando los datos de P. Martín Aceña (1985, 65-66), se cal

cula que el porcentaje que suponían los Fondos públicos

en el total de la Cartera de inversiones y de los Présta

mos y créditos de los bancos era del 26 por 100 a finales

de 1923, del 28 por 100 a finales de 1929, y del 40 por

100 a finales de 1935. En las épocas de auge económico la

financiación del sector público solamente absorbía en to~

no al 25 ó 30 por 100 de todos los recursos prestables de

la banca. El aumento del porcentaje a partir de 1931 se

debió al descenso de la partida Préstamos y créditos, de

la de Efectos de comercio, al estancamiento de la de Valo

res industriales, y a que los Fondos públicos mantuvieron

su tendencia creciente. Si el público mantenía una estruc

tura similar de su cartera, no puede afirmarse que el Es

tado acaparara todos los fondos prestables de la econo

mía, ni siquiera un tercio. Esas afirmaciones no están en

contradicción con lo que se ha dicho antes de que las emi

siones de fondos públicos superasen a las de valores in

dustriales. Con los datos de P. Martín Aceña (1985) se

comprueba que también en la cartera de los bancos los fon

dos públicos eran superiores i los valores industriales;

circunstancia que sigue confirmando lo que se dice en

otro lugar de este capítulo, sobre que los bancos seguían
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ayudando más al Estado que a la industria a través de su

cartera de valores.

También es sugerente la comparación de las acc iones

de las sociedades anónimas y las obligaciones en circula

ción con la Deuda viva total del Estado; el porcentaje de

la suma de las primeras en la segunda puede verse en la

columna 9 del cuadro 16. La Deuda pública en circulación

fue superior a la suma de acciones y obligaciones en to

dos los años entre 1923 y 1935. Lo reseñable es que los

activos privados pasaron de representar un 78 por 100 en

1923 a un 93 por 100 en 1932, y luego descendieron algo

en 1933 y 1934 (la caída de 1935 esta sobrevalorada por

la contabilización de las Deudas especiales en 1934 que

se ha mencionado anteriormente). Eso quiere decir que en

las épocas de crecimiento económico, los activos privados

crecían más rápido que los públicos mientras que lo con

trario ocurría en las épocas de estancamiento. Esos por

centajes sobrevaloran los activos del Estado en manos del

público, ya que aún eran más numerosas las empresas indi-
~

viduales y colectivas no anónimas que las sociedades por

acciones, y además no todas las empresas se financiaban

con o~ligaciones, sino con créditos personales o banca

rios. Por otro lado la Deuda pública en circulación se ve

nía acumulando desde hacía más tiempo que las acciones y

obligaciones en circulación.

A continuación se cotejan la suma de las emisiones

del Estado y Caja Ferroviaria (columnas 1 y 5 del cuadro

14) con las emisiones públicas totales (columna 1 del cua

dro 15), para comprobar la significación de l a s emisiones

de los restantes organismos autónomos y de los entes loc~

les. Lamentablemente, la comparación só lo puede hacerse

entre 1927 y 1929, que es para cuando poseemos datos de

las emisiones ferroviarias. La suma de las emisiones de

Deuda del Estado y de la Caja Ferroviaria representó con

respecto al total de las emisiones públicas un 41 por 10 0

en 1927, un 65 por 100 en 1928, y un 57 por 100 en 1929.
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Si se aceptan como ciertas las cifras de emisiones públi

cas totales ofrecidas por el Consejo Superior de Cámaras

de Comercio, es incuestionable que las Deudas públicas

consideradas sólo representaban en torno al 60 por 100

del total.

En el período republicano, sólo la Deuda total del

Estado emitida representó un porcentaje del SO por 100 de

todas las emisiones públicas en 1933 y 1934, lo que indi

ca que en esos años las deudas municipales y de organis

mos autónomos lanzadas fueron menos relevantes. Sin embar

go, en 1931, 1932 Y 1935, las Deudas públicas no estata

les emitidas fueron considerables. En 1932, no levantó

Deuda alguna del Estado, pero las emisiones públicas al

canzaron los 322 millones de pesetas. Por otro lado, en

1932 las emisiones del Estado sólo supusieron el 56 por

100 de las emisiones públicas totales, y el 41 por 100 en

1935. Con estas consideraciones se pretende mostrar que

las emisiones públicas superaban bastante a las del Esta

do, y que, en caso de que se pretenda incluir en el análi

sis otras Deudas distintas de las del Estado, no es sufi

ciente con sumar solamente las emisiones ferroviarias.

En la columna 7 del cuadro 16 puede verse el porce~

taje que las deudas locales en circulación suponían den

tro de la Deuda total del Estado en circulación (Estado,

Tesoro y Deudas especiales). La Deuda municipal y provin

cial en circulación casi dobló su importancia relativa en

tre 1924 y 1934: de significar un 5,7 por 100 de la total

del Estado en circulación en 1924, elevó su participación

al 10,5 por 100 en 1934. Como se comprueba en las colum

nas 2 y 3 del cuadro 16, era de más cuantía la Deuda muni

cipal que la provincial: en 1924, por ejemplo, · la Deuda

provincial en circulación sólo significaba el 22 por 100

de la municipal; en 1934, había caído al 17 por 100, pero

en 1935 se elevó hasta el 27 por 100, por la gran eleva

ción de la Deuda provincial. La Deuda municipal en circu

lación se dobló entre 1925 y 1929, lo que sugiere la exis



1260

tencia de déficit municipales notables en esos años de la

Dictadura de Primo de Rivera; por el contrario la Deuda

municipal en circulación únicamente creció un 35 por 100

entre 1929 y 1935. El cotejo indica que (en el supuesto

de que sólo se financiasen con Deuda) los déficit munici

pales acumulados fueron más elevados en la época del Di

rectorio civil (pero no en el Directorio militar, cuando

disminuyó la Deuda municipal en circulación) que en la S~

gunda República. La Deuda provincial también aumentó más

entre 1926 y 1929, que en la Segunda República. Con todas

las precauciones derivadas de este análisis tan parcial,

puede decirse que la evolución de la Deuda local confirma

lo ocurrido con toda la Deuda del Estado, que mostraba au

mentas mayores en la etapa 1926-1929, que entre 1930 y

1935, pero que negaba la pretensión de que en la Segunda

República no se emitió Deuda pública porque no hubo défi

cit.

En las columnas 5, 6 Y 8 del cuadro 16 se comprueba

que la Deuda en circulación de las Cajas especiales dis

tintas de la Caja Ferroviaria nunca fue importante antes

de 1936: no llegó al 1 por 100 de la Deuda total del Esta

do en circulación.

En el cuadro 17 se presentan los crecimientos inte~

anuales de la Deuda pública en circulación. En principio

cabría esperar que el aumento de la Deuda pública en cir

culación tenía que ser igual a las emisiones netas de De~

da del período, dado que no hubo conversiones de Deuda

que disminuyesen la Deuda viva. Pero comparando las colu~

na 3 del cuadro 17 (aumento anual de la Deuda viva del Es

tado y del Tesoro), con la columna 3 del cuadro 14 (emi

siones de Deuda del Estado y Tesoro menos amortizaciones)

se observa que rara vez coinciden esas magnitudes. Entre

1924-Segundo trimestre y 1925-26 esas variables fueron lo

suficientemente parecidas como para, en un análisis tan

apresurado como éste, no conceder excesiva importancia a

la divergencia. Sin embargo, entre 1926-Segundo semestre
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CUADRO 17

CRECIMIENTO DE LAS DEUDAS PUBLICAS (1923-1935)
(Millones de pesetas corrientes)

ill (2) Ql (4) ill (6)

1923/24 -35,5 679,5 644,0 106,9 750,9 14,2

1924/II -8,1 303,8 295,7 ° 295,8 °
1924/25 -31,5 775,2 743,7 81,0 824,4 9,8

1925/26 -30,5 410,6 380,1 90,3 470,4 19,2

1926/II 470,2 -1,5 468,7 140,9 609,6 23,1

1927 5.575,7 -5.226,7 349,0 148,7 497,7 29,9

1928 205,8 -1,2 204,6 204,0 408,7 49,9

1929 387,5 48,9 436,4 235,4 671,9 35,0

1930 -67,4 615,7 548,3 310,6 858,9 36,2

1931 -65,6 143,4 77,8 129,2 207,0 62,4

1932 -79,2 494,2 415,0 74,7 489,8 15,2

1933 -45,3 606,7 561,4 71,4 632,7 11,3

1934 1.223,6 546,8 1. 770,4 44,6 1.815,0 2,4

1935 -49,0 292,6 243,6 47,3 290,9 16,2

Notas : (1) Aumento de la Deuda del Estado en circulación (cifra del
año siguiente menos la del ejercicio indicado) (millones de
pesetas corrientes); (2) Aumento de la Deuda del Tesoro en
circulación; (3) 1 + 2; (4) Aumento de las Deudas espec.iales
interiores en circulación; (5) Aumento Deuda total; (6) (4/5)
x 100.

Fuentes: Cálculos propios a partir de Datos Básicos, pp. 677/9.
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y 1931, los aumentos de la Deuda del Estado en circula

ción son ostensiblemente más elevados que las emisiones

netas de esa Deuda, salvo en 1928 que ocurre lo contra

rio. En 1926-Segundo semestre, el aumento de la Deuda del

Estado dobla las emisiones netas; en 1927, frente a unas emi

siones netas negativas de 184 millones, la Deuda en circu

lación creció 349 millones; en 1930, también con emisio

nes netas negativas, la Deuda del Estado en circulación

aumentó más de 500 millones de pesetas. En la etapa repu

blicana, las cifras de emisiones netas son más parecidas

a los aumentos de la Deuda en circulación que en los años

de la Dictadura y de la transición en 1930, con la sonada

excepción de 1934, en que la Deuda en circulación creció

cuatro veces más que las emisiones de Deuda del Estado en

ese año.

De todas esas divergencia, las de 1927 y 1934 tie

nen fácil explicación: en 1927 la conversión de Tesoros

en Obligaciones del Estado condujo a un aumento neto de

la Deuda de 349 millones, sin que se ingrese por emisión

cantidad alguna; al contrario, se amortizaron 185 millo

nes. La diferencia de 1934 tiene su origen en el hecho de

que, como se ha dicho anteriormente, V. Fernández Acha no

incluyó algunas Deudas avaladas por el Estado en el Dire~

torio civil entre las Deudas especiales, y las contabili

zó directamente como Deuda del Estado en 1934, cuando fue

ron subrogadas por el Estado. Parece que por esos motivos

de incertidumbre en la elaboración es más sensato utili

zar las cifras de las emisiones netas como más fiables

que las de la Deuda en circulación. Ese proceder, sin em

bargo, tiene el inconveniente de que se dejan fuera las

Deudas avaladas por el Estado y algunas emisiones de Deu

da del Tesoro que incomprensiblemente no fueron debidamen

te contabilizadas. Efectivamente, las divergencias mayo

res entre esas series se prodúcen en años de fuertes emi

siones de Tesoros y nulas de Obligaciones del Estado:

1923-1924 y 1930. En 1930 no se contabilizó, por ejemplo,



1264

ningún ingreso por emisión de Deuda, y, sin embargo, la

Deuda del Tesoro aumentó en 616 millones. Por el contra

rio, en 1923-1924 los ingresos por Deuda del Tesoro fue

ron de 924 millones, mientras que la Deuda en circulación

del Tesoro sólo creció en 644 millones~ En este último ca

so, esa diferencia pudo deberse a que se consolidaron Te

soros aunque V. Fernández Acha no dé noticia de ninguna

conversión en ese año. Pero el gran aumento de los Teso

ros en circulación en 1930 no pudo estar ocasionado por

ninguna conversión o consolidación. En el resto de los

años de la Dictadura y la República, las emisiones de Te

soros se contabilizaron adecuadamente como ingresos prod~

cidos por negociación de la Deuda. El notable aumento de

los Tesoros en circulación en 1930 contrasta con la idea

de estabilización fiscal de Argüelles en ese año, y con

el superávit contable de su presupuesto en 1930. Si los

ingresos ordinarios acertaron a financiar todos los gas

tos, ¿por qué los Tesoros en circulación crecieron en 616

millones de pesetas?

Comparando las columnas 1 y 2 del cuadro 17 se com

prende que el mandato de Calvo Sotelo estuvo dominado por

las e~isiones de Obligaciones del Estado, mientras que

los períodos 1923-1926 y 1930-1935 estuvieron caracter iza

dos por la financiación del Déficit con deuda flotante.

Tradición que venía desde el siglo XIX, y que desvirtuaba

la adecuada utilización de los Tesoros para financiar los

desfases entre ingresos y gastos dentro de un ejercicio

presupuestario. Esa forma de financiar el Déficit condu

cía a las períodicas consolidaciones de la Deuda, de las

que algo se dirá a continuación.

Las divergencias entre las emisiones netas de Deuda

y los aumentos de Deuda en circulación se agrandan cuando

se añaden los incrementos anuales de las Deudas especia

les en circulación recogidas en la columna 4 del cuadro

17. Sobre todo entre 1926 y 1931, cuando se llevaron a c~

bo más emisiones de Deudas especiales. Las Deudas especi~
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les crecieron notablemente en el Directorio civil, pero

también en 1930 y 1931; Y ese aumento aún sería mayor si

v. Fernández Acha hubiese incluido la Deuda ferroviaria y

la de Obras públicas emitidas entre 1925 y 1929 en esas

Deudas especiales. De esa manera, además como ya se ha d!

cho, la Deuda en circulación en 1934 sólo hubiese alcanza

do la cuantía de 547 millones (que fue la emisión de Teso

ros de ese año), frente a los 1.770 millones contabiliza

dos por Fernández Acha. En la columna 6 del cuadro 17 pu~

de comprobarse, cómo los aumentos de las Deudas especia

les en circulación contribuyen a explicar altos porcenta

jes del crecimiento de la Deuda total del Estado en el p~

ríodo 1926-1931.

En el cuadro 18 se reúnen, junto a las emisiones de

Deuda por el Estado, otros pasivos financieros. Los aumen

tos de las Obligaciones pendientes de pago han sido una

forma tradicionalmente utilizada para transferir obliga

ciones reconocidas de un ejercicio presupuestario a otro

futuro. Esa es la rúbrica a través de la cual los déficit

se pueden transferir a años sucesivos. De la columna 2

del cuadro 18 se deduce que no fue un procedimiento abus!

vamente empleado en este período, si se exceptúan 1920 /

21, Y 1924-25. No se dejaron, por otra parte, más obl iga

ciones pendientes de pago en la Dictadura civil que en la

Segunda República: en 1926 y 1927 las obligaciones pen

dientes de pago variaron por encima de los 100 millones,

pero eso también ocurrió en 1930, 1934 Y 1935. Todos los

gobiernos heredaban parte del déficit de ejercicios pre

vios a través de las obligaciones pendientes de pago, y a

pesar de las mayores quejas de Argüelles y los ministros

de Hacienda Republicanos, sobre el comportamiento de col~

gas precedentes, no parece que prescindieran de ese expe

diente. Llama, por último, la atención la elevada magni

tud que en muchos años tenía ia rúbrica Otros pasivos fi

nancieros. Como Aracil y Peinado (1976) no indican qué p~

sivos incluye, nada se puede decir al respecto, a no ser



1266

CUADRO 18

PASIVOS FINANCIEROS DEL ESTADO

(Millones de pesetas)

ill (2 ) ( 3 ) (4 )

1920/1 808,7 302,2 -297,5 355,3

1921/2 2.026,0 96,2 -0,4 1.104,7

1922/3 500,0 -3,3 -4,2 311,7

1923/4 923,9 -96,8 -21,5 571,7

1924/11 304,6 110,9 6,3 170,0

1924/5 802,7 203,7 -198,8 447,9

1925/6 400,0 -44,6 172,8 219,8

1926/11 220,0 104,2 -161,9 132,0

1927 2,5 119,7 -126,8 1,5

1928 484,8 8,1 -96,7 289,1

1929 500,6 24,3 -136,5 298,5

1930 0,0 113,3 -205,5 0,0

1931 0,0 -2,1 64,4 0,0

1932 523,0 -3,4 -112,5 313,9

1933 607,7 -21,6 26,6 382,0

1934 549,3 110,8 -31,3 336,2

1935 316,1 100,3 342,8 192,5

Notas (1) Emisión de Deuda pública del Estado; (2) Variación en
obligaciones pendientes de pago; (3) Otros pasivos financie
ros; (4) Emisión de Deuda pública en pesetas de 1913.

Fuentes: R. Díaz (dir.) (1976, pp. 350-446) Y cálculos propios.
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que, para ser un cajón de sastre la clasificación económi

ca no debiera recoger partidas tan voluminosas.

No puede dejarse de anotar que la no aparición de

cifras positivas en el renglón Anticipos recibidos por el

Tesoro del Banco de España en las cuentas elaboradas por

Aracil y Peinado (1976) contrasta con las variaciones de

las operaciones corrientes del Tesoro que se reproducen

en la columna 5 del cuadro 40 y que serán analizadas en

la sección 3 de este capítulo.

Hay que decir dos palabras, aunque el asunto requi~

ra un tratamiento más profundo, sobre las conversiones de

la Deuda realizadas entre 1923 y 1935, que fueron las de

J. Calvo Sotelo en 1927 y 1928, Y las de J. Chapaprieta

de 1935. Desde la reforma de la Deuda de Fernández Villa

verde de 1899 y 1900, sólo habían tenido lugar, según in

dica V. Fernández Acha (1976), dos nuevas conversiones:

la de S. Alba de 1917, que emitía 1.000 millones de pese

tas de Deuda amortizable al 5 por 100, con la que se con

solidarían los 627 millones de pesetas en Obligaciones

del Tesoro que vencían en 1917, y el resto de la emisión

se destinaría a cubrir el déficit corriente; y la de La

Cierva de 1919, en la que se emitieron 1.656 millones de

pesetas de Deuda perpétua interior al 4 por 100, para re

coger, consolidando los 892 millones de Obligaciones del

Tesoro que vencían en aquel año; los nuevos títulos se co

locaron al 75,5 por 100 del nominal.

El arreglo de la Deuda de J. Calvo Sotelo constó de

dos partes. En 1927 se consolidaron las Obligaciones del

Tesoro emitidas desde 1923 mediante su canje por Deuda

amortizable al 5 por 100. Esa Deuda se colocó a un tipo

del 85,5 por 100 si estaba sometida al impuesto de Utili

dades, y del 98 por 100 Para la Deuda exenta de dicha con

tribución. Se consolidaron 4.800 millones de Obligaciones

del Tesoro voluntariamente, y . 415 millones compulsivamen

te, ya que la operación fue declarada forzosa en febrero

de 1927, un mes después de iniciarse la conversión. La se
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gunda parte de la reforma de la Deuda de J. Calvo Sotelo

consistió en convertir 1.000 millones de Deuda perpetua

interior al 4 por 100, en Deudas amortizables al 3 y 4

por 100 y exentas de la Contribución de utilidades. El ti

po sería del 100 por 100 en la amortizable al 3 por 100,

y del 80 por 100 en la amortizable al 4 por 100 (en este

caso el tipo hay que entenderlo así: por cada 100 pesetas

de Deuda vieja se recibirían 80 de la nueva). El valor de

los títulos canjeados fue de 3.121 millones de pesetas.

J. Calvo Sotelo (1931, 106-116) Y V. Fernández Acha (1976)

describen con más detalles esas conversiones. En esta se

gunda fase de la reforma de la Deuda de Calvo Sotelo el

fin básico era elevar la tasa de amortización de la Deuda

viva, porque en aquellos años se preveía que las grandes

emisiones planeadas acabarían conducienco a volúmenes des

mesurados de Deuda pública en circulación.

J. Chapaprieta pretendía con sus conversiones dismi

nuir los intereses de la Deuda en un momento en que la si

tuación del mercado lo permitía. Canjeó los Bonos Oro de

Tesorería al 6 por 100 por otros emitidos a la par al 4

por 100; canjeó la emisión de Obligaciones del Tesoro de

1933 por otras, a la par pero al 3,5 por 100 de interés,

en lugar del 5 por 100 que tenían aquéllas; por último,

emitió Deuda amortizable al 4 por 100, con una amortiza

ción que se ampliaba a cincuenta años desde 1945, para

convertir la Deuda amortizable al 5 por 100 de 1900, y al

5 por 100 de 1917. Esta última conversión afectó a casi

1.900 millones de pesetas de Deuda en circulación. El pr~

pio Chapaprieta (1971, 168) afirmó que "Mis conversiones

eran de doble finalidad: reducir el interés de la deuda

en unos casos y aplazar, en otros, las amortizaciones es

tablecidas".

Los resultados de las operaciones de J. Calvo Sote

lo pueden verse en la columna 2 del cuadro 14, donde se

comprueba que las amortizaciones fueron altas en 1927 y

1929, Y en las columnas 1 y 2 del cuadro 17, donde se co

rrobora· que en 1927, la Deuda del Tesoro cayó, mientras
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que la del Estado aumentó en una cuantía algo mayor. Tam

bién en la columna 2 del cuadro 14 se confirma que en

1935 cayó algo la cuantía de las amortizaciones. En la co

lumna 3 del cuadro 33 se observa que la importancia de

los intereses de la Deuda dentro de los gastos totales

del Estado de 1935 no cayó con respecto al año anterior.

No obstante, en ambos casos no hubo tiempo suficiente pa

ra que las medias de Chapaprieta sobre la Deuda tuvieran

los efectos buscados por aquel ministro de Hacienda.

2.3. INGRESOS ORDINARIOS DEL ESTADO Y PRESION FISCAL EN

LA DICTADURA Y LA REPUBLICA.

Tras describir las peripecias del saldo del presu

puesto del Estado, conviene analizar separadamente los i~

gresos y los gastos, en su cuantía total y en su estructu

ra según las distintas clasificaciones. En 1935, se recau

daba, por ingresos ordinarios del Estado en pesetas co

rrientes, un 57,4 por 100 más que en 1923; pero en 1929,

esos ingresos ya superaban a los del comienzo de la Dicta

dura en un 39,3 por 100. Dicho con otras palabras: los i~

gresos ordinarios crecieron más en la época de Primo de

Rivera que en la de la segunda República (véase el cuadro

19). Entre 1923 y 1930 la tasa de crecimiento acumulativa

anual de los ingresos ordinarios del Estado, en pesetas

corrientes, fue del 4,8 por 100, mientras que en el perí~

do republicano, aquella tasa solamente alcanzó el 2,5 por

100 anual. Los ingresos mejoraron más durante la Dictadu

ra que durante la República, lo que no quiere decir que

ello se deba a que la labor recaudadora fuese más eficien

te en tiempos de Calvo Sotelo que en los de Carner, Marr~

co o Chapaprieta. Quizá tuviera más influencia la evolu

ción de los negocios, que los retoques que en el sistema

impositivo se realizaron en 1927 y en 1932, como pondrá
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CUADRO 19

INGRESOS DEL ESTADO, PRESION FISCAL y GASTO RELATIVO

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

2,04

2,39

2,53

2,75

2,94

3,00

3,07

3,31

3,62

3,83

3,82

3,78

4,06

4,07

4,07

4,33

(2)

0,89

1,31

1,58

1,70

1,64

1,65

1,85

2,02

2,15

2,28

2,29

2,24

2,43

2,56

2,50

2,64

(3)

0,481

0,509

0,538

0,570

0,585

0,646

0,662

0,695

( 4)

0,099

0,115

0,116

0,119

0,124

0,135

0,123

0,140

6,22

8,88

9,87

10,20

10,21

9,57

9,88

10,58

11,69

12,05

12,14

11,84

12,34

12,60

11,66

12,62

(6)

9,0

13,8

13,1

12,7

12,4

11,1

10,7

11,8

12,0

12,7

12,0

12,1

13,0

13,8

13,3

13,5

(7)

5,6

4,7

9,3

9,7

11,7

10,6

10,7

12,1

14,5

13,4

14,0

13,4

14,6

15,6

15,0

16,8

(8)

13,5

16,1

14,8

15,6

15,1

17 ,2

20,7

17,5

18,0

(9)

7,0

10,8

12,6

10,2

11,3

9,8

10,4

10,9

10,5

11,0

8,8

11,0

9,4

12,6

11,9

13,1

Notas y Fuentes (1) Ingresos ordinarios del Estado en 109 pesetas
corrientes; (2) 1 en términos constantes (1913=100);
(3) Ingresos municipales totales menos "Otros ingre
sos" en 109 pesetas corrientes; (4) Participación 
de los municipios en los tributos del Estado, 109
pesetas corrientes; (5) (LINO/CFRNAL) x 100 = Pre
sión fiscal; (6) Gastos del Estado/Renta nacional
(%); (7) Presión fiscal (CEN, P. 142); (8) Presión
Fiscal (Tamames, p. 127); (9) Porcentaje de consumo
e inversión pública en GNB (A. Carreras (1985a, 41
43) •
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GRAFICO 11 TAMAÑO DEL GASTO DEL ESTADO Y PRESION FISCAL (~ 9 20 -1 9 3 5 )

Porcenta jes
14

13

12

11

10

9

1

7

1

4

:5

2

PUGNB

PREFIS

GASREN ------

/................ 
/ -

/....... / -- //./' .~:.-:::-.y. .~

LIlaO U t21 l .iRa Llt23 Llt24 l.SICZfl 1.e2e UI127 1.92 1 L929 I.teo 1.931 lSM 1.SB3 L~ I~

PllG'ffi ( 1
PREFIS(.- -._)
GASREN(- - - )

Consumo e inve r sión púb l ica / GNB
I ngr esos ordi nar l os del Estado / Rent a naci ona l
Gastos del Estado / Renta nac i onal



1272

de manifiesto la evolución de las contribuciones indirec

tas. Además del propio Calvo Sotelo defienden el aumen

to recaudatorio en la Dictadura, García Delgado, Velar-

d · l' Lcu i 167 1 be, mlentras que o cuestlona Me gU1ZO . P. Ma er e su

giere que, además de los retoques tributarios, la reorga

nización de la inspección en 1926 y 1927, Y la mejoría

económica, también influyó en el aumento recaudatorio de

la Dictadura la decisión de instalar delegados gubernati

vos en las cabezas de partidos judicialeJ68. El aumento

recaudatorio durante la República ha sido señalado por T~

mames, debido a que en 1933 se elevaron los tipos imposi-
. h ' 169tlVOS en muc os lmpuestos .

En todo el período analizado, los ingresos ordina

rios del Estado cayeron solamente en 1930 y 1931, aunque

muy ligeramente; en 1932 y 1934 permanecieron prácticame~

te estancados. En el gráfico 6 puede observarse que los

ingresos ordinarios del Estado siguen una tendencia cre

ciente, y esa evolución es bastante menos accidentada que

la sufrida por los ingresos totales, que acusan las gran

des oscilaciones de los recursos extraordinarios del Esta

do. Hay que precisar, por otro lado, que si, en lugar de

considerar los ingresos ordinarios en términos corrientes,

se consideran en pesetas constantes, las afirmaciones de

la nota anterior apenas se alteran: entre 1923 y 1935,

los ingresos ordinarios reales aumentaron en un 55,3 por

100 (lo que supone un 3,7 por 100 acumulativo anual); el

aumento fue del 34,1 por 100 entre 1923 y 1929 (con una

tasa anual del 4,3 por 100) y del 15,2 por 100 entre 1930

y 1935 (un 2,9 por 100 anual). Los ingresos ordinarios

reales del Estado solamente cayeron en 1924 y 1934, Y se

estancaron en 1925 y 1930. Véase la columna 2 .del cuadro

19. Eligiendo adecuadamente los mojones, se comprueba

que cuando más crecieron los ingresos ordinarios reales

fue entre 1925 y 1929, seguido del período comprendido e~

tre 1931 y 1933. La tasa de crecimiento acumulativo anual

de los ingresos ordinarios reales fue del 8,4 por 100 pa-
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ra el período 1925/29, y del 6,9 por 100 para el de 1931/

33. Como se ha señalado anteriormente el mayor crecimie~

to entre 1925 y 1929 puede ser atribuido a la mejor coyu~

tura económica, cosa que ya hizo Calvo Sotelo, aunque

un tanto veladamente, según García Delgado. Las otras

causas que menciona Calvo Sotelo, entre las que no inclu

ye los aumentos tarifarios, como son el saneamiento de

las bases fiscales y la modernización del mecanismo admi

nistrativo, la lucha contra la ocultación y la elevación

del nivel ético del contribuyente, parece que tuvieron

efectos más notables sobre la recaudación ya que sus re

sultados fueron mejores que durante la República1 70.

El crecimiento de la recaudación podía surgir, sen

cillamente, del aumento de la renta de los contribuyen

tes; entonces no se hubiera alterado la presión fiscal.

Pero no fue sólo eso lo que ocurrió, al menos entre 1925

y 1930. Entre esas dos fechas, la presión fiscal no dejó

de aumentar, pasando de un 9,6 por 100 en la primera fe

cha, a un 12,1 por 100 en la segunda (como puede verse en

la columna 5 del cuadro 19. Un aumento del 26 por 100 en

la presión fiscal en 5 años no es una cosa común; téngase

presente que entre 1930 y 1935 la presión fiscal solamen

te creció en un 3,9 por 100. J. Velarde llamó la atención

sobre el aumento de la presión tributaria durante la Dic

tadura: según sus cálculos se pasó de una presión fiscal

de 9,7 por 100 en 1923, al 14 por 100 en 1930; según T~

mames, la presión fiscal también aumentó durante la Repú

blica, que pasó de estar situada entre el 13,5 y el 16,1

por 100 en la Dictadura, a representar entre el 15,1 y el

20,7 por 100 en la República. La estimación de la pre

sión tributaria de Velarde procede del Consejo de Econo

mía Nacional. Tamames estima él mismo, y obtiene una

presión fiscal todavía más elevada que la del Consejo de

Economía Nacional, que, a su vez, es más elevada que la

obtenida en este trabajo. Aún admitiendo que mi estima

ción esté infravalorada en alguna medida, en parte por no
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considerar los ingresos liquidados por resultas de ejerc~

cios anteriores, muestra que el aumento de la presión

fiscal durante la Dictadura no fue tan elevado como pre

tende Velarde, ni durante la República como pretende Tam~

mes. Lo que sí puede afirmarse es que .el aumento de la

presión fiscal en el período de Calvo Sotelo es mayor que

el que ocurrió durante la Repúblici71. Véase el cuadro 19.

Además, en 1931 y 1934 la presión fiscal disminuyó,

más acusadamente en el último año mencionado. Puede decir

se que en esos dos presupuestos se actuó desde el lado de

los ingresos de forma acorde con una política fiscal ant~

depresiva, de la misma forma que el aumento de la presión

fiscal durante la Dictadura civil fue coherente con una

política de ingresos antiinflacionista.

Los principales ingresos del Estado se movieron

de la forma siguiente, atendiendo primero a las secciones

de la clasificación administrativa: los ingresos por im

puestos Directos y por Monopolios evolucionaron de una

forma similar, con un crecimiento continuo salpicado por

tres ligeros descensos o estancamientos en 1924, 1931 Y

1934. Esos son los ejercicios en que caen los ingresos

reales por la sección de Monopolios (RTMON). Los ingresos

de los impuestos Directos (RTLDIR) cayeron en 1924 /25 y

1934, Y se estancaron en 1929 y 1931. En los años no men

cionados del período los rendimientos de esas secciones

aumentaron: los Directos de forma importante en 1926,1927,

1933 Y 1935, Y moderadamente en 1928, 1930 Y 1932; los in

gresos reales por Monopolios crecieron considerablemente

en 1926, 1928, 1929, 1932, 1933 Y 1935, Y en menor medida

en 1925, 1927 Y 1930. Véase el cuadro 20.

La sección de los impuestos Indirectos únicamente

creció de forma inequívoca entre 1926 y 1929; en este úl

timo año alcanzó un máximo que no volvería a conocerse en

el período republicano, a pesar de la fuerte subida de

1932, ya que las pronunciadas caídas de 1930 y 1931 pesa

ron más; de la misma forma que las caídas de 1933 y 1934
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CUADRO 20

SECCIONES DE INGRESOS Y SALDO DEL ESTADO

(Millones de pesetas de 1913) (1920-1935)

RTLDIR1 RI'LIND2 RTLEXT3 R'I'IM:N4 RI'LING5 RI'SAL6

1920 328 308 355 174 1.254 -412
1921 457 478 1.105 273 2.408 -729
1922 568 610 312 340 1.891 -524
1923 626 627 572 372 2.272 -413
1924 606 622 494 346 2.137 -354
1925 594 623 220 368 1.868 -270
1926 679 673 267 416 2.111 -149
1927 775 741 O 428 2.022 -225
1928 790 803 289 493 2.452 -98
1929 794 857 298 542 2.586 -120
1930 831 796 O 569 2.290 17
1931 832 735 O 562 2.239 -44
1932 861 820 314 599 2.752 -136
1933 981 792 389 634 2.950 -235
1934 960 772 347 609 2.837 -358
1935 1.010 795 193 664 2.833 -195

Notas: RTLDIR(l): Impuestos directos.
RI'LIND (2): Impuestos indirectos.
RTLEXT(3): Recursos extraordinarios (Emisiones de Deuda).
R'I'IM:N (4): Monopolios.
RTLING (5): Ingresos totales del Estado.
RTLSAL(6): Saldo presupuestario de gestión.

Fuentes: F. Comín (1985b) y G. Tortella y F. Bustelo (1976); cálculos
propios.
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superaron en valor absoluto el ligero aumento de 1935. E~

tre 1923 y 1925 los rendimientos reales de los impuestos

Indirectos permanecieron estancados. En el caso de que la

recaudación de los impuestos Indirectos esté relacionada

con el nivel de actividad económica, puede decirse que s~

lo hubo franco crecimiento entre 1926 Y 1929, y, de forma

aislada dentro de un período de crisis, en 1932. Esa

evolución dispar de las contribuciones directas e indirec

tas pudo ocasionar una alteración en la estructura de los

ingresos ordinarios del Estado; para comprobarlo hay que

acudir al análisis de la composición por secciones de los

recursos totales del Estado1 72.

Como la suma total de los ingresos del Estado inclu

ye los extraordinarios, conviene examinar primero el por

centaje aportado por ellos, ya que su desigual contribución

en unos ejercicios y otros influye drásticamente sobre la

participación de los demás. Si se excluyen los casos ex

tremos, esos ingresos Extraordinarios venían a represen

tar una media del 12 por 100 de los totales; en los años

anormales ese porcentaje ascendía al 25 por 100 (en los

años 1923 y 1924), disminuía hasta el 6,7 por 100 (en

1935) e, incluso, se hacía nulo (como en los años 1927,

1930 Y 1931). Esos altibajos conducen a que los porcenta

jes que los demás ingresos suponen dentro del total se

vean artificialmente alterados en los años anormales:

mientras en los dos primeros años del período, en que los

Extraordinarios son importantes, los porcentajes de los

ordinarios quedarán infravalorados, en los años en que no

hubo ingresos extraordinarios, su importancia se verá so

brevalorada (eso sucede con los años 1927, 1930/31 y, en

menor medida, en 1935)17~

Hay que aprovechar la ocasión para confirmar que

los ingresos extraordinarios suponían porcentajes simila

res en la Dictadura civil y en ia República (incluso en

ambos períodos se da la coincidencia de existir un ejerc!

cio en el que no se emite Deuda): en este punto de la fi-
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nanciación extraordinaria no varió la política de ingre

sos; lo que no obsta para resaltar la excepción de 1935,

en que se nota, sin duda, la labor de economías de Chapa

prieta1 74. Véase el cuadro 21.

Las Rentas y Derechos de las propiedades del Esta

do, proporcionaban unos porcentajes tan exiguos, que no

merecen ni ser mencionados. Lo mismo cabría decir de los

recursos ordinarios del Tesoro, de no ser por el notable

crecimiento, que les condujo de suponer un 1,8 por 100 en
175

1923, a representar un 5,6 por 100 en 1935 . Por el con-

trario, las tres secciones restantes proporcionaban el

grueso de los ingresos ordinarios. La imposición directa

suministraba casi un tercio de los ingresos totales antes

de 1933, y algo más a partir de ese año. No obstante, las

ganancias en la importancia de l o s impuestos Directos en

tre 1923 y 1935 fueron nimias: si nos fijamos en los años

con ingresos Extraordinarios normales, el mínimo de impo~

tancia de los impuestos Directos se alcanzó en 1929 (con

un 30,7 por 100), Y el máximo en 1934 (con un 33,8 por

100). De todas formas hay que señalar que a partir de

1932 la progresión de los impuestos directos es continua,

e importante en 1933 y 1935; en ello pudo influir t a n t o

la po)ítica fiscal consciente encaminada a promoc ionar la

imposición directa (objetivo perseguidoPQr Carner y Chap~

prieta), como la caída de los rendimientos de los impues

tos indirectos. Más influyó la posibilidad mencio

nada en último lugar . Los porcentajes de las secciones
1 7 6

pueden verse en el cuadro 21 .

Los que orgánicamente se clasificaban como impues

tos Indirectos eran, hasta 1930, tan importantes como los

Directos: alternaban el dominio de un año a otro. Pero a

partir de aquel ejercicio, los Directos aventajaron en to

dos los ejercicios a los Indirectos, debido a que, contr~

riamente a lo que ocurre con aquéllos, la imposición ind~

recta disminuyó su participación en los ingresos totales

desde un 33 por 100 a un 27 por 100, aproximadamente. A
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CUADRO 21

SECCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS INGRESOS

DEL ESTADO (1919-1935)

(Porcentaje con respecto a los ingresos totales )

TIDIR1 TLIND2 TlM)N3 TLREN4 TLEXT5

1919 22 18 12 1 43
1920 26 25 14 1 28
1921 19 20 11 1 46
1922 30 32 18 1 16
1923 28 28 16 1 25
1924 28 29 16 1 23
1925 32 33 20 2 12
1926 32 32 20 1 13
1927 38 37 21 2 O
1928 32 33 20 1 12
1929 31 33 21 1 12
1930 36 35 25 2 O
1931 37 33 25 1 O
1932 31 30 22 1 11
1933 33 27 22 1 13
1934 34 27 21 O 12
1935 36 28 23 O 7

Notas: TIDIR(l): Impuestos directos.
TLIND (2): Impuestos indirectos.
TlM)N (3): Monopolios.
TLREN (4): Propiedades del Estado: Rentas.
TLEXT (5): Recursos extraordinarios por negociación de la Deu

da.

Fuentes: F. Comín (1985 d) ~ cálculos propios.
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costa de ese descenso crecieron, además de los ingresos

Directos, los rendimientos relativos de los Monopolios,

que tendieron a subir durante el período estudiado: de

aportar en 1926 el 19,7 por 100 de los ingresos estatales

totales, pasaron al 20,9 por 100 en 1929, y al 21,5 por

100 en 1934. Desde 1932 se había paralizado esa tendencia

ascendente en la sección de monopolios, hecha posible por

la creación de Campsa. A esa mejora en monopolios habría

que deducirle el descenso que el establecimiento de Camp

sa ocasionó en la renta de Aduanas. Los motivos fiscales

de mejorar los ingresos del Estado fueron determinantes a

la hora de crear el monopolio, como no se recató en mani

festar el propio Calvo Sotelo, y ha señalado, posterior

mente, Velarde17~ -

Si se acepta que la única diferencia importante en

tre los impuestos Indirectos y los Monopolios es de tipo

administrativo, los ingresos obtenidos por esa imposición

no directa dominaban claramente en los ingresos ordina

rios, pero se observa que esa supremacía decae en el pe

ríodo republicano frente al aumento de la imposición di

recta, sin llegar, en ningún caso a ser cuestionada. Como

se acaba de sugerir, ambas formas de recaudación podían

ser intercambiables. El consumo de los productos petrole

ros podía gravarse con impuestos indirectos, o estable

ciendo un monopolio para su importación, distribución y

venta. Claro que el establecimiento del monopolio exigía

alguna condición al producto sobre el que debía estable

cerse; la principal, según Calvo Sotelo, era tratarse de

productos exóticos, de ahí que se fijase en el petróleo

para llevarlo a la práctica, o que juzgase hacedero el

del ,b a c a l a o , mientras que le pareclo absurdo la sugeren

cia de establecer un monopolio sobre el Alcohol. Esa con

dición, y los intereses con que había de enfrentarse el

Ministro de Hacienda, impidieron que se estableciesen más

monopolios. El sistema era deseable ya que, además de pr~

porcionar unos mayores ingresos al Estado, en comparación
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con los ingresos por aduanas, permitían vender el produc

to a precios más bajos que en otros países, lo que, según

los cálculos de Calvo Sotelo ocasionó "la economía con

que se han lucrado los consumidores españoles durante el

año 1930, por ser año de precios anormales,,17~

La suma de los rendimientos de los impuestos Indi

rectos y los Monopolios supuso un porcentaje medio, con

respecto a los ingresos totales, del 52,4 por 100 en 1925/

26, del 53,4 por 100 en 1928/9, y del 48,5 por 100 en

1934/35. Puede decirse, por tanto, que durante la Dictadu

ra se produjo un aumento de los ingresos fiscales proce

dentes de la circulación de productos, y que, por el con

trario, cayeron en la época republicana. Por tanto, en c~

so de aceptar el criterio de que la imposición indirecta

es más regresiva que la directa, como sostiene Melguizo,

el reparto de la carga tributaria fue menos justo durante

la Dictadura de Primo de Rivera. Hay que llamar la aten

ción sobre la inadecuación de tal proposición a una época

en que los impuestos directos seguían siendo de cupo; es

arriesgado sugerir que la Contribución territorial era un

impuesto progresivo cuando era regresivo dada la ausencia

de un catastro y del sistema de reparto17~ Ese aumento de

la imposición indirecta durante la Dictadura, y su diminu

ción durante la República, junto a la evolución contraria

de los impuestos directos, no constituye base suficiente

sobre la que emitir algún juicio sobre la política de in

gresos públicos mantenida por esas formas políticas; es

preciso descender al análisis de los impuestos más sobre

salientes.

En 1923 la Contribución de inmuebles ya no era la

más importante de las directas; esa posición era ocupada

por la de Utilidades, y fue conservada hasta 1935. El pOE

centaje que la Contribución de utilidades suponía dentro

de los impuestos directos era del orden del 36 por 100 a~

tes de 1926, del 32 por 100 entre 1926 y 1930, porcentaje

que se repitió en 1931/35. El impuesto sobre el capital
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mobiliario no actuó de forma distinta en el Directorio ci

vil y en la República, períodos en los que actuó más ex

pansivamente que entre 1923 y 1925. La Contribución de

utilidades suponía en torno al 11 por 100 de los ingresos

totales del Estado, al comienzo del período analizado, y

en torno al 10 por 100, en los años centrales de la Repú

blica; esa caída de importancia se produjo ya en el Direc
t.o r í •• 1180
orla C1Vl •

Aunque las variaciones sean pequeñas, hay que decir

que en 1930 y 1931, el impuesto de Utilidades proporcionó

un rendimiento algo más elevado que la media de todo el

período 1923-35, mientras que en 1933 y 1934 los ingresos

relativos del mismo cayeron por debajo, lo que puede indi

car un comportamiento procíclico en los dos primeros años

y anticíclico en los dos mencionados en último lugar. La

caída de importancia de esa contribución se produjo entre

1923 y 1926, actuando de forma cada vez más expansionis

ta, desde el lado de los ingresos. (El valor relativo de

los principales impuestos directos puede verse en el cua

dro 22)181.

Entre 1923 y 1925 la Contribución de inmuebles ve

nía a proporcionar el 26,5 por 100 de los impuestos Dire~

tos; entre 1933 y 1935 suministró el 27,7 por 100; una g~

nancia exigua que fue conseguida en la Dictadura civil.

Solamente en 1926 ese porcentaje se elevó por encima del

30 por 100, aunque para reducirse a la cifra normal al

año siguiente; también en 1932 se elevó el porcentaje por

encima del nivel normal: al 29,2 por 100. La contribución

territorial había dejado de ser el principal ingreso ind~

vidual del Estado. En el período analizado en este capít~

lo (1923-1935) la participación del impuesto territorial

en los ingresos totales del Estado ya sólo ascendía al 8

ó 9 por 100, cuando en la segunda mitad del siglo XIX re

presentaba alrededor del 20 por 'l OO. La caída de su impo~

tancia se produjo en los años anteriores a la Primera Gue

rra Mundial, su causa no pudo ser otra que la estabilidad
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CUADRO 22

COMPOSICION DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS

DEL ESTADO (1919 -1935)

(Porcentaje con respecto al total de la sección)

TINM1 TIC02 TDER3 TUTI4 TIIDU5
--- - - - --

1919 32 9 15 36 93
1920 29 12 16 36 93
1921 27 13 13 41 94
1922 27 13 14 37 92
1923 27 16 14 37 93
1924 26 17 14 36 94
1925 27 17 15 35 93
1926 33 16 15 31 95
1927 28 15 17 32 92
1928 28 16 17 32 92
1929 28 15 17 32 92
1930 27 15 16 34 92
1931 28 15 16 35 93
1932 29 16 14 32 92
1933 28 15 13 31 86
1934 28 14 15 31 88
1935 28 14 14 32 88

Notas: TINM(1)
TICO(2)
TDER(3)
TUTI(4)
TIlDU (5) :

Contribución Territorial .
Industrial y de Comercio .
Derechos Reales .
Contribución de Utilidades .
Suma de las cuatro anteriores .

Fuentes : F. Comín (1985 d), cálculos propios.
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de sus cupos, junto con el surgimiento y ampliación de

otros impuestos, fundamentalmente el de Utilidades18~

Al comenzar la Dictadura militar, la Contribución

industrial y de comercio suministraba casi el 17 por 100

de los ingresos por impuestos directos; en 1935 no llega

ba al 14 por 100. Esa caída de importancia fue constante

a lo largo de todo el período estudiado, con la excepción

de 1928 y 1932. Sólo en este último año el aumento fue im

portante, y pudo tener efectos contractivos. Los ingresos

proporcionados por la Contribución industrial y de comer

cio representaban en torno al 5 por 100 de los totales
~83

del Estado entre 1923 y 192~ .

La participación del impuesto de Derechos reales

creció sin desmayo entre 1923 (un 13,6 por 100) y 1928

(un 17,1 por 100); entre esa última fecha y 1933 se invir

tió la tendencia, hasta quedarse en un 13,5 por 100. En

los dos años siguientes no mejoró lo suficiente. Aunque

este impuesto se pretendió utilizar para combatir el ci

clo, no parece que la evolución de su recaudación pueda

servir como un indicador de los objetivos de la política

fiscal; al contrario, su naturaleza, más propia de los in

directos, conduce a pensar que puede ser un buen indica

dor de la coyuntura económica. Y, en efecto, el perfil de

su evolución cuadra bastante bien con lo que ocurrió en

la economía española en el período analizado. El porcent~

je que los ingresos por derechos reales representaban den

tro de los totales del Estado se situaba en el 5 por 10cf
84•

Entre 1923 y 1932 las rentas de Aduanas fueron el

impuesto individual más importante de los que disponía el

Estado; a partir de 1933 hubo de compartir el sitio con

el de Utilidades. No es que la recaudación por este im

puesto sobre el capital mueble aumentase; su participa

ción en los ingresos totales permaneció casi inalterable.

Lo que ocurrió es que la renta de Aduanas perdió importa~

cia relativa de forma continuada a lo largo del período

1920-1935, y casi dramática, desde 1920: el porcentaje
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era del 16,8 por 100 en 1929 y del 10,5 por 100 en 1933;

en los dos años siguientes esa participación no mejoró.

El descenso de la renta de aduanas a partir de 1930 cons

tituye, sin duda, un test igo de excepc ión de la caída del
. t.e r i - 1 . d f h 185comerClO ex erlor espano a partlr e esa ec a .

Los ingresos de Aduanas también perdieron importan

cia dentro de su sección (véase cuadro 23; pero en este

caso la caída ya venía desde 1925: entre esa fecha y 1935

la participación de los ingresos de Aduanas en los impue~

tos Indirectos no cesó de caer, si se exceptúa 1929. De

suponer más de la mitad de éstos, se redujo a un 38 por

100. Las disminuciones más notables se produjeron en 1 930 ,

1931 Y 1933. Los porcentajes del impuesto del Timbre en

los indirectos cayeron de forma llamativa en los años

1929, 1931 Y 1933; mientras que los de Tr a n s p o r t e s , viaj~

ros y mercancías cayeron entre 1926 y 1932, Y subieron a l

go en 1933.

Ese descenso en la importancia relativa de los in

gresos proporcionados por el impuesto de Tr a n s p o r t e s , vi~

jeros y mercancías a partir de 1926, viene a i ndi c a r lo

mismo que los datos utilizados por R. Anes, qu ien, a par

tir de las desviaciones con respecto a la tendenc ia de

las toneladas/kilómetro t r a n s p o r t a d a s por l o s ferrocarri

les de las compañías Norte, MZA y Anda l uces, sug iere q ue

"la depresión en España tiene sus manifestac iones pr ime

ras a partir de 1926, y es clara desde 1928"18~
Los comentarios que acaban de hacerse sobre los po~

centajes que los distintos ingresos s uponían con respecto

a los ingresos totales del Estado ex imen de analizar con

detalle el cuadro 24, donde se recogen los porcentajes de

los principales ingresos con respecto a todos los ord ina

rios. De la columna 5 de ese cuadro se deduce que la i m

portancia de los impuestos directos apenas varió en los

tiempos de la Dictadura y la República. La columna 8 mues

tra que los indirectos, en cambio, perdieron unos 10 pun

tos porcentuales entre 1929 y 1935. Sin duda, sufr ieron
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CUADRO 23

ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS (1919-1935)

(Porcentaje con respecto al total de la seccion)

TADU1 TIVM2 TTIM3 TCON4 TATTC5
--

1919 38 9 27 7 81
1920 46 8 28 5 87
1921 49 7 25 3 83
1922 55 6 20 2 84
1923 53 6 21 1 82
1924 54 6 23 1 84
1925 54 6 23 O 83
1926 50 7 26 O 83
1927 50 6 26 O 81
1928 49 5 26 O 80
1929 51 5 25 O 80
1930 45 5 28 O 78
1931 42 5 28 O 75
1932 42 5 21 O 68
1933 39 5 21 1 66
1934 40 5 20 1 65
1935 38 5 21 1 64

Notas: TADU(l)
TIVM(2)
'ITIM(3)
TCON(4)
TATTC (5) :

Aduanas.
Transportes, viajeros y mercancías.
Timbre.
ConsUJTK)s.
Suma de los cuatro anteriores.

Fuentes: F. Comín (1985 d), cálculos propios.
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CUADRO 24

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

(Porcentaje sobre el total de los ordinarios)

(1) QL (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1920 10,5 13,0 4,5 5,8 33,9 15,6 9,5 29,6

1921 9,3 14,5 4,4 4,7 32,9 17,9 9,0 30,4

1922 9,7 13,4 4,7 5,1 33,0 21,3 7,9 32,3

1923 9,8 13,5 5,9 5,0 34,2 19,6 7,9 30,2

1924 9,7 13,4 6,2 5,1 34,4 20,6 8,6 31,7

1925 9,6 12,5 6,0 5,2 33,3 20,3 8,6 31,2

1926 12,0 11,5 5,8 5,7 35,0 18,4 9,5 30,4

1927 10,6 12,4 5,9 6,4 35,3 18,2 9,4 29,8

1928 10,1 11,6 5,7 6,3 33,7 18,2 9,5 29,6

1929 9,7 11,1 5,3 5,8 31,9 19,0 9,2 30,0

1930 9,9 12,3 5,5 5,7 33,4 15,6 9,6 26,9

1931 10,3 12,9 5,4 5,8 34,4 13,8 9,0 24,4

1932 10,3 11,4 5,6 5,0 32,2 14,1 7,1 22,8

1933 10,6 11,7 5,6 5,1 33,0 12,1 6,6 20,4

1934 10,7 11,9 5,5 5,6 33,6 12,3 6,1 20,1

1935 10,6 12,3 5,3 5,3 33,4 11,5 6,3 19,3

Notas (1) Inmuebles, cultivo y ganadería, (2) Utilidades; (3) Indus
trial y de comercio; (4) Derechos reales; (5) Suma de los cua
tro anteriores; (6) Aduanas; (7) Timbre; (8) Suma de aduanas~
timbre, transportes y consumos.

Fuentes IEF, Cuentas del Estado Español, 1908 a 1923/24 y 1924 a
1935; Cálculos propios y F. Comín, Fuentes cuantitativas.
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los efectos de la crisis de los años 1930. Eso queda co

rroborado por el notable descenso del porcentaje de Adua

nas que pasó del 19 por 100 en 1929 al 11 por 100 en

1935 18: También los ingresos por Timbre disminuyeron a

partir de 1929. En comparación con esas oscilaciones, los

porcentajes relativos de Aduanas y Timbre con respecto a

los ingresos ordinarios del Estado apenas variaron en los

años 1920.

Los impuestos directos más importantes apenas altera

ron su participación en los totales ordinarios del Estado

entre 1920 y 1935. Si acaso puede notarse un cambio en

1926: se eleva ligeramente el porcentaje de la contribu

ción territorial, mientras que cae ligeramente, también,

la importancia de la contribución de Utilidades. Eso qui

zá señale un imperceptible trato de favor hacia la indus

tria por parte de Calvo Sotelo. La República no alteró

esa situación relativa de la Tributación agraria y la de

utilidades1 88.

Sin embargo esa similitud de la estructura de los

ingresos ordinarios en la Dictadura y en la República, no

debe ocultar la constatación de que se estaba producien

do un cambio, lento pero consistente, en la distribución

de la carga tributaria, aunque no de los principios que

la inpiraban. Esas alteraciones que se comienzan a produ

cir con la reforma de Fernández Villaverde pueden sintet~

zarse con la afirmación de que, si bien la imposición pe~

sonal se difunde tardía y moderadamente, se desarrollan

los impuestos nuevos de producto (las tres tarifas de la

contribución de Utilidades) y los impuestos de consumos

específicos sobre nuevos productos, a costa de la pérdida

de significación de los tradicionales impuestos decimonó

nicos, como eran la contribución territorial y el impues-
189 l ' . b . í' d 1to de consumos . E s~stema tr~ utar~o segu a s~en o e

mismo, pero se alteraba la importancia recaudatoria de

los tributos.
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2.4. LAS PRINCIPALES REFORMAS TRIBUTARIAS EN LA DICTADU

RA DE PRIMO DE RIVERA Y LA SEGUNDA REPUBLICA.

En los capítulos anteriores se ha dedicado algún e~

pacio a las reformas tributarias más importantes de las

épocas isabelina y restauracionista, particularmente a

las de 1845 y 1900. En esta sección se van a analizar so

meramente las principales reformas tributarias realizadas

entre 1923 y 1935. En realidad, solamente hubo dos refor

mas significativas: la realizada por Calvo Sote lo y la

ejecutada por Carnero Sin embargo, además de esas dos

transformaciones de los tributos más sobresalientes reali

zadas en la Dictadura y el Bienio republicano socialista,

esta sección también prestará atención al plan de reforma

tributaria de Chapaprieta, que, aunque fracasó casi total

mente, permitirá comprobar cómo en plena Segunda República

retornaron propuestas hechas en la Restauración y fraca

saron, como lo habían hecho en 1916, porque el funciona

miento de la política parlamentaria del Bienio negro cohi

bió toda transformación que pudiese lesionar determinados

lucros. Los mismos intereses habían hecho fracasar los

cambios más progresivos de Calvo Sotelo; pero en la Dict~

dura los mecanismos de influencia no fueron los parlamenta

rios, sino las presiones directas sobre el dictador y su

ministro de Hacienda. La "vieja política" funcionaba tam

bién sin las Cortes. Así pues, esta sección consta de

tres partes. En la primera se analiza la reforma de J.

Calvo Sotelo, prestando una especial atención al impuesto

que habría de crearle más quebraderos de cabeza: la con

tribución territorial. En la segunda parte, se examinará

la reforma tributaria de J. Carner, centrándola· en lo que

fue su figura más notable: la Contribución sobre la ren

ta. Y en la tercera parte de esta sección se estudiarán

los afanes de Chapaprieta por mejorar el sistema tributa

rio español.
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2.4.1. LA REFORMA DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL DENTRO

DE LOS PLANES TRIBUTARIOS DE CALVO SOTELO.

En los años veinte y treinta la agricultura seguía

siendo el principal sector económico en España. Si la pr~

sión fiscal hubiese sido igual en los distintos sectores,

la contribución territorial debería haber proporcionado

la mayor porción de los impuestos directos. Eso~ como se

ha visto anteriormente, había dejado de ocurrir en el pe

ríodo analizado en este capítulo. El estancamiento de la

recaudación de la Contribución territorial desde princi

pios del siglo XX, como se verá dentro de un momento, es

taba ocasionado por el mantenimiento de los cupos y el e~

tancamiento de la base imponible conocida por la Hacien

da. El principal problema con que se enfrentaba la contri

bución era la ocultación. El fraude en esa contribución

hacía que la recaudación procedente de la agricultura fU~

se menor de lo que la proporcionalidad exig1r1a, que la

presión fiscal real fuese baja, a pesar de los altos ti

pos oficiales, y que la carga fiscal del tributo se repaE

tiese muy injustamente, ya que sólo pagaban puntualmente

los que no tenían capacidad de ocultar su riqueza territ~

rial. Por todos estos motivos, la Contribución territo

rial era un impuesto básico en los objetivos de los minis

tros de Hacienda (para mejorar la recaudación y la equi

dad impositiva) y sus reformas exhumaban la violenta opo

sición de los terratenientes a mostrar su riqueza y a pa

gar más a la Hacienda. Por eso es aleccionador el análi

sis de este impuesto. En esta parte se tratará, en primer

lugar, el problema del conocimiento del líquido imponible

y la formación del Catastro antes de la Dictadura; luego

se describirán los objetivos de las reformas tributarias

de Calvo Sotelo; y, por último, se examinarán los resulta

dos recaudatorios y del Avance Catastral entre 1923 y

1935.

Un buen conocedor del régimen tributario de la agri
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cultura en España ha comentado que "la historia de la Con

tribución Territorial Rústica es ( ... ) una historia tris

te y monótona. Triste por los desengaños que ha producido

a quienes han luchado ( ... ) para mejorarla: monótona por

que, reiteradamente, ha tropezado la Administración Públi

ca, en las mismas piedras,,190. La Dictadura de Primo de

Rivera y la Segunda República son un ejemplo más de ese

penoso devenir del impuesto territorial.

La contribución de inmuebles, cultivo y ganadería

surgió en 1845 con el moderno sistema tributario español,

del que constituía la principal pieza. La contribución de

inmuebles era un impuesto de producto que legalmente de

bía gravar la renta líquida generada por los inmuebles

rústicos y urbanos, y por las actividades agrícola y gan~

dera. Se constituyó como una contribución de cupo, que fl

jaba el Parlamento, y que posteriormente se repartía en

tre las provincias, los municipios y los contribuyentes

individuales. Como apuntara J. Fontana esa práctica era

idéntica a la que regía para la recaudación de algunas

contribuciones antes de 1845; precisamente las mismas que

constituyeron la base legal del impuesto territorial des

de 1845, ya que la Contribución de inmuebles se creó re

fundiendo un abultado número de antiguas contribucio-
191

nes

Esas dos características del impuesto agrario (su

carácter de cupo y su gestión por reparto) marcaron su

evolución posterior, ya que los cambios legales consistie

ron, básicamente, en las alteraciones del nivel del cupo,

y en los intentos de fijar los criterios estadísticos ade

cuados para repartirlo. En esos dos rasgos se hallaron,

además, las raíces de las deficiencias más notorias de la

Contribución territorial: por un lado, su escasa flexibi

lidad, característica que comparte con todos los impues

tos de producto, que condujo a un estancamiento de sus

rendimientos, a pesar de que la renta agraria creció en

la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX; y,
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por otro lado, su manifiesta injusticia tributaria, ya

que los mecanismos de recaudación y las técnicas de repa~

to del cupo condujeron a un fraude considerable entre

quienes controlaban los resortes de la política munici

pal. Esto último implicaba que aquellos contribuyentes

que no tenían opción para ocultar sus propiedades territ~

riales tenían que pagar por sí, y por los que evadían.

Esa inequidad del impuesto territorial tenía un - triple

origen: a) que el Estado cobraba todo el cupo establecido

aunque algunos contribuyentes defraudasen; b) la ausencia

de una estadística de la propiedad territorial; y, c) el

hecho de que fuesen los Ayuntamientos los recaudadores y

gestores del impuesto. Si se tiene en cuenta que los si

glos XIX y primeras décadas del XX son conocidos por la

vigencia del caciquismo como forma de control político,

no quedará más salida que confirmar la injusticia del re

parto de la Contribución de inmuebles 1 92.

Había acuerdo entre los contribuyentes para oponer

se a las frecuentes pretensiones del Ministro de Hacienda

de elevar el cupo. Hay muchos y elocuentes ejemplos de b~

tallas perdidas por los encargados de la Hacienda en su

intentona de hacer pagar globalmente más a los propieta

rios de la tierra. Sin embargo, también surgían conflic

tos entre los contribuyentes a la hora de distribuir la

contribución: en los repartos provinciales, que debían

ser realizados por las Cortes, los diputados pretendían

rebajar los montantes asignados a sus provincias, por lo

que, ante la imposibilidad de acuerdo, hubo que delegar

en el Gobierno para que los ejecutase. Otro tanto ocurría

con los repartos entre municipios que estaban interesados

en que la riqueza imponible del mismo fuese lo ·más baja

posible. No obstante, la desigualdad era más notoria en

los repartos personales dentro de cada municipio: el caso

que primero resaltó fue el de los propietarios foraste

ros, sobre los que se cargaba gran parte del cupo munici

pal. Pronto se intentó poner remedio a esa injusticia, de
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bido a que los propietarios forasteros tenían cauces de

hacer llegar sus protestas a las Cortes, pero no parece

que la solución fuese definitiva. Los vecinos más pobres

no tenían esa posibilidad práctica de defensa de sus inte

reses fiscales, y, por ello, tuvieron que pagar altas cuo

tas por la contribución territorial mientras que los pri~

cipales propietarios apenas pagaban1 93.

Por esas razones, el problema principal de la Con

tribución de inmuebles tras la reforma de 1845 consistió

en establecer los reglamentos para individualizar las cu~

tas contributivas: "la problemática más intensa del grav~

men se centra en los posibles métodos de integración de

la base impositiva. En tal sentido, ( ... ) la historia del

tributo ha sido una consecuencia directa de la historia

del Catastro". Durante la discusión del Presupuesto para

1845, se plantearon los problemas derivados de la inexis

tencia de una base estadística fiable sobre la que reali

zar el reparto de la Contribución de inmuebles. No tardó

en crearse una Dirección Central de la Estadística de la

Riqueza, que no hizo mucho más que lamentarse de la ausen
. d d 194Cla e atas .

Motivos pragmáticos y de coste inclinaron a los re

formadores de 1845 a adoptar el sistema de Amillaramien

tos, en perjuicio del Catastro, como instrumento para co

nocer la riqueza inmueble y agraria de los contribuyen

tes, municipios y provincias, en base a la cual realizar

el reparto del cupo asignado al tributo territorial 1 95.

La relegación del Catastro no tuvo su origen en causas

técnicas y de coste de elaboración exclusivamente; tam

bién influyeron las consideraciones sociales y la oposi

ción de los poderosos propietarios agrarios, cómo ha indi

cado G. Tortella. No debe perderse de vista, por otra pa~

te, que un siglo antes, el marqués de la Ensenada había

conseguido ejecutar un Catastro bastante preciso, según

los entendidos; desde luego más fiable que algunos de los

amillaramientos realizados en la segunda mitad del siglo

XIx
1 9 6

•
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El sistema de los Amillaramientos se cimentaba en

las declaraciones de los contribuyentes sobre sus propie

dades en el término municipal en cuestión, así como de

las tierras cultivadas y las cabezas de ganado, de renta

y de labor que poseían. A esos registros literales se apll

caban las rentas líquidas unitarias estimadas en las car

tillas evaluatorias para cada clase de tierra y cabeza de

ganado de cada municipio, y se obtenía la riqueza imponi

ble de cada contribuyente. Sumando las riquezas imponi

bles d e todos los contribuyentes de cada municipio se ob

tenía la del municipio, que servía para el reparto del cu

po provincial entre los municipios. Una vez asignado el

cupo municipal, se conocía el porcentaje que representaba

con respecto a la riqueza imponible del municipio, y ese

tipo se aplicaba a las riquezas individuales para obtener

la cuota que debía pagar cada contr ibuyente.

La diferencia básica entre los Amillaramientos y el

Catastro consistía en que en aquéllos no era preciso rea

lizar ningún tipo de levantamiento planimétrico, lo que

restaba precisión al registro. Además los Amillaramientos

eran escasamente fiables porque dependían de las declara

ciones de los contribuyentes y porque la tarea de formar

y conservar los Amillaramientos, y de gestionar el impue~

to en su última fase, se dejó en manos de los ayuntamien

tos y las Juntas Periciales, en las que estaban los prin

cipales contribuyentes del municipio. Como dijera García

Badell, "hay que confesar que los antiguos amillaramien

tos estaban perfectamente concebidos y reglados, pero su

fallo era que el repartimiento quedaba en manos de los
. "197Ayuntamlentos

El sistema del cupo y de los Amillaramientos estuvo

en vigencia totalmente hasta 1906, y parcialmente hasta

después de la época en que se centra este trabajo. Sin e~

bargo, sus imperfecciones eran tales que la legislación

que retocaba el reglamento del impuesto territorial fue

abundante durante la segunda mitad del siglo XIX. Dejando
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de lado las múltiples normas elevando los cupos o los ti

pos máximos de gravamen, los cambios más notables fueron:

El Reglamento de 10 de diciembre de 1878 ordenó la revi

sión de los amillaramientos (con plazo hasta fin de 1881)~

la rectificación debía aprobarse municipio por municipio.

La ley de 31 de diciembre de 1881 establecía un sistema

de doble tipo de exacción máxima: 16 y 21 por 100, según

se hubiesen rectificado o no los amillaramientos. La ley

de 18 de junio de 1885 ordenaba la imputación total de

los productos líquidos a los propietarios o usufructua

rios exclusivamente. El reglamento de 30 del 9 de ese mis

mo año disponía que los labradores y cultivadores de la

tierra estaban obligados directamente con la Hacienda,

aunque debían pagar a los propietarios la parte relativa

al cultivo (diferencia entre el producto líquido evaluado

y la renta pagada). Pero de esa manera no se solucionaba

la injusta distribución del tributo, ni su rigidez
1 98.

Quien primero pretendió establecer las normas para

que la Administración fijase directamente las cuotas de

los contribuyentes individuales fue R. Fernández Villave~

de, más conocido por la implantación de la Contribución

de utilidades y por haber equilibrado el Presupuesto,

quien pretendió implantar un Catastro por masas de culti

vo. Aunque la propuesta no cristalizó en la práctica, es

conveniente indicar sus características. Constaba de tres

elementos fundamentales: 1Q) el Catastro por masas de cul

tivo y clases de terreno era un plano geométrico del tér

mino, en el que inscribían las masas de cultivo con idén

tico aprovechamiento agrícola, dentro de las que se dis

tinguían hasta tres tipos de intensidad productiva, y se

delimitaban los polígonos de cultivo trazados por los

ríos y vías de comunicación~ 2Q) la Cartilla evaluatoria,

que expresaba en pesetas la riqueza imponible por hectá

rea, por cada clase de cultivo y calidad de terreno, o ca

beza de ganado~ y, 3Q) el Registro fiscal, formado a par

tir de las declaraciones de los contribuyentes, que com-
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prendía la inscripción de las fincas rústicas, y su deli

mitación, indicando cultivo, ganado y líquido imponible

de cada contribuyente. Con esos tres instrumentos, la ley

de 1900 pretendía llegar a una base imponible individuall

zada, a la que se podría aplicar un tipo impositivo,

transformando la Contribución territorial en una de cuo

ta. Se mantenía, no obstante, el sistema de cupo vigente

en tanto no se realizasen los registros catastrales1 9 9 .

No se consideró el Catastro por masas de cultivo c~

mo idóneo, y la prueba es que no tardó en crearse una Jun

ta, presidida por J. Echegaray, con el fin de estudiar la

implantación del Catastro en España. Como siempre que se

discutía el asunto, había dos posturas encontradas: una

abogaba por la formación de un Catastro topográfico parc~

lario, mientras que la otra propugnaba realizar un Catas

tro aproximado, de forma rápida y poco costosa, que sería

mejorado posteriormente.

La Ley de 23 de marzo de 1906 adoptó la segunda op

ción. En esa ley se establecía la realización de un Avan

ce catastral, cuya rectificación permitiría llegar con el

tiempo al Catastro parcelario. El Avance catastral consta

ba de dos partes: a) la planimétrica, que levantaría un

plano del municipio, con los polígonos topográficos dise

ñados por ríos, caminos y montañas; b) la agronómica, en

la que se describirían literalmente las parcelas, las ma

sas de cultivo y los productos líquidos de cada clase de

cultivo y terreno. Aunque de una forma literal, esa ley

se acercaba al concepto de parcela catastral. En un segu~

do paso, el Avance sería mejorado mediante la descripción

gráfica de la parcela200.

El Reglamento que desarrollaba la ley de 1906 tardó

seis años en ver el La Gaceta. Su rasgo más sobresaliente

consistió en establecer que la delimitación de las parce

las debería hacerse por peritos mediante croquis a mano

alzada, y que sus resultados deberían confrontarse con
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las declaraciones de los contribuyentes. La discrepancia

entre ambos documentos no podría exceder de un 5 por 100;

ese margen de error impedía aplicar el Avance con fines

jurídicos. La Ley de 1906 establecía que a medida que se

fuesen ejecutando los Avances, la Contribución territo

rial se transformaría en un tributo de cuota, y que la rl

queza ganadera sería estimada indirectamente de la super

ficie arable, para el ganado de labor, y de la superficie

de pastos, para el ganado de renta.

Según García Martín y Fernández-Muro las realizacio

nes del Avance catastral a partir de la Ley de 1906 fue

ron favorables para el desarrollo de la Contribución te

rritorial; como se verá más adelante, eso se notó en el

aumento del rendimiento de la contribución; y quizá tam

bién en la mayor equidad del gravamen
201.

Por esas razo

nes los grandes propietarios de tierras no estaban dis

puestos a que el nuevo sistema de catastro se generaliza

se, ni a que se gravase en mayor medida la propiedad te

rritorial de los terratenientes. Por eso fracasó el inten

to de reforma de la Contribución territorial de S. Alba

en 1916, que se inscribía en un plan económico y financi~

ro más amplio. Los proyectos de Alba eran demasiado avan

zados para los contribuyentes españoles con representa

ción en las Cortes, por eso naufragaEon. En lo que se

refiere a lo que aquí interesa, los proyectos de reforma

agraria de S. Alba pueden resumirse en tres puntos: a)gr~

var los incrementos patrimoniales de los inmuebles; b) e~

tablecer un recargo adicional en la Contribución territo

rial a partir de un determinado nivel de base imponible;

y, c) crear una sobretasa en función del insuficiente

aprovechamiento de la tierra. Junto a esos intentos de

convertir en progresiva la Contribución territorial, lo

que constituye una prueba en contra de la opinión de que

en la imposición de producto no es posible la progresivi

dad impositiva, S. Alba pretendía finalizar el Avance ca

tastral en un breve plazo de tiempo: diez años. Fin que

esperaba conseguir con unas mayores dotaciones presupues-
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tarias para la ejecución de los trabajos catastrales, y

desvinculando el Servicio del Catastro de los vaivenes p~

líticos. El gravamen sobre las plusvalías también mejora

ría indirectamente los registros de los Avances catastra

les , ya que para la liquidación de aquél se consideraría

como valor inicial el registrado en el ' Avance. Como ese

impuesto se liquidaría cada quince años, aunque no hubie

se transmis ión efectiva del inmueble, los que no tuviesen

las fincas registradas verían la aplicación del impuesto

de plusvalías sobre el valor total del inmueble y con el

tipo máximo. Obviamente se ofrecía un plazo para que los

propietarios inscribiesen sus fincas. Pero todos esos pr~

yectos de Alba quedaron en tales y no fueron recogidos

por la Dictadura de Primo de Rivera, ni por la Segunda Re

pública a pesar de que Chapaprieta volvió a presentar

esos proyectos al Parlamento en 1935; alguno fue incorpo

rado por el Franquismo, como sugiere E. Malefakis 20 2.

Quien más ha estudiado estos problemas sostiene que

durante la etapa final de la Restauración se presentaron

varios proyectos de reforma agraria y progresó a buen ri!

mo la formación del Avance catastral, que había evolucio

nado lentamente hasta 1919. Con la llegada de la Dictadu

ra de Primo de Rivera, la situación cambió, ya que la

agricultura fue preterida por la Dictadura en favor de la

industria a la que se apoyó fuertemente, por lo que desa

parecieron los proyectos de reforma agraria y se paralizó

el Avance catastra120 3 .

Efectivamente, esa idea es la predominante sobre la

política económica de la Dictadura: Primo de Rivera no in

tentó arreglar los graves problemas de -la agricultura es

pañola; la distribución de la tierra no fue puesta en

cuestión por el régimen dictatorial. J. Velarde llega a

tachar incluso de reaccionaria la actitud de Primo de Ri

vera con respecto a la tierra, aludiendo a la RO de 27 de

enero de 1928 que apercibía a las distintas autoridades

para que defendieran la propiedad de la tierra. E. Malefa
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kis sostiene que, para Primo de Rivera, "la soluci6n del

problema agrario estaba principalmente en la expansi6n de

la industria, que atrajera a los trabajadores de las fin

cas, y en la construcci6n de obras hidráulicas para dar

pleno empleo a los que quedaban en ellas". Hay autores,

sin embargo, que sostienen que ni siquiera fue favorecida

toda la industria por los planes de la Dictadura: s6lo se

apoy6 a las industrias productoras de bienes de - produc

ci6n. Eso es cierto, aunque s6lo sea por el simple motivo

de que no reformar el sector agrario significaba mantener

estancadas las rentas del componente principal de la de

manda de consumo; eso explicaría el estancamiento de la

industria textil durante la Dictadura. De todas formas,

algo se hizo entre 1923 y 1930 en el plano agrario, como

reconoce el propio E. Malefakis 20 4 . En cualquier caso, no

cabe pensar que un régimen apoyado por los terratenientes

hiciese una reforma agraria que lesionase esos intereses,

1 , f , , 20 5por muy popu lstas que uesen sus lntencl0nes .

Un régimen de terratenientes no podía ser antiagra

rista. De haber sido así habría que esperar que los minis

tras de Hacienda de Primo de Rivera se hubiesen lanzado a

incrementar la presi6n fiscal sobre la agricultura y a

ejecutar inmediatamente el Catastro que acabase con las

desigualdades en el reparto de la contribuci6n territo

rial, y que incrementase las rentas del Estado. Sin embar

go, como se viene sosteniendo, en el aspecto fiscal la

Dictadura fue favorable a la agricultura porque paraliz6

la formaci6n del Catastro y no aument6 la presi6n fiscal

sobre las tierras, a pesar de los planes iniciales del Mi

nistro Calvo Sotelo de realizar reformas fiscales progre

sivas. De todas maneras, hay que sefialar que l~-paraliza

ci6n del Catastro favorecía a unos propietarios agrarios

mientras que perjudicaba a otros; esto evidencia la inade

cuaci6n de considerar el trato de la política econ6mica

s6lo sectorialmente, sin tener presente que una misma me

dida puede favorecer a unos agentes econ6micos o clases
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sociales de un sector perjudicando a otros, como ya dije

ra J. Fontana, refiriéndose a otra época, pero a este mis

mo problema de distinto trato fiscal a sectores 206.

De las medidas tomadas por la Dictadura en torno a

la Contribución territorial la más comentada es la Ley de

3 de abril de 1925, desarrollada por el Reglamento de 30

de mayo de 1928. Según J. A. García Martín y M. J. Fernán

dez-Muro esa legislación respondía a los intereses y las

presiones de los terratenientes, quienes paralizaron los

intentos de reforma tributaria de J. Calvo Sotelo e impu

sieron las líneas de la política tributaria que les inte

resaban20 7 . Esa ley de 1925 derogaba la que se ha mencio

nado de 1906, y establecía la formación de un Catastro

parcelario con los procedimientos topográficos adecuados;

eso llevaría a la exactitud de las bases fiscales y per

mitiría la utilización jurídica del Catastro. Martín y

Fernández-Muro afirman que "se buscó la máxima perfección

posible en aplicación directa, sin fase alguna interme

dia, como lo era el Avance". Pero, opinan estos hacendis

tas, detrás de esa apariencia de perfeccionismo, se esco~

día el interés de los propietarios defraudadores, para

quienes el sistema de Avance catastral había resultado ex

cesivamente duro, por sus realizaciones entre 1919 y

1923; por lo que "aprovechando las facil idades dadas por

la Dictadura de Primo de Rivera" intentaron su detención.

Además, el cambio de s istema en la formación del Catastro

implicaba, según Martín y Fernández-Muro, un descenso en

la rentabilidad fiscal en cuanto d isminuía la nueva riqu~

za imponible descubierta por la Hacienda, y un estanca

miento de los ingresos por Inmuebles, por cuanto a esa ri

queza catastrada se le aplicaba una cuota, y un-·mayor cos

te de ese nuevo trabajo topográfico del Catastro que, se

gún García Badell, pasó de dos pesetas por hectárea con

el sistema de croquis a doce pesetas en los trabajos top~

gráficos. A ese aumento del coste de formación del Catas

tro, se añadió la circunstancia de que la Dictadura redu-



1301

jo las dotaciones presupuestarias del Servicio del Catas

tro, que antes realizaba un levantamiento topográfico rá

pido aunque menos preciso (los croquis de los Avances), y

que vio perder importancia y fondos presupuestarios en f~

vor del Instituto Geográfico que llevaba a cabo una labor

t -f· - f - 1 208opogra lca mas per ecta, pero mas enta y costosa .

Los cambios en la legislación catastral no acabaron

con la Dictadura de Primo de Rivera, ya que en la 11 RepQ

blica se derogó el sistema catastral implantado durante

la Dictadura, y se recuperó la Ley de Avance Catastral de

1906, mediante la Ley de 6 de agosto de 1932. Los errores

del croquis se intentaron minimizar estableciendo el uso

de la fotografía aérea, allí donde fuese posible y renta

ble. Pero la 11 República no fue un período homogéneo de~

de el punto de vista político, y con la llegada del Bie

nio negro se revisaron o amortiguaron las medidas más pr~

gresistas del Primer bienio. Entre las contrarreformas se

cuenta la vuelta atrás, de nuevo, en el sistema catas

tral. El Decreto de 31 de agosto de 1934 produjo, según

García Martfn y Fernández-Muro, la "adulteración" de la

Ley de 1932, volviendo al Catastro por masas de Cultivo

de 1900, con algunas modificaciones. García-Badell criti

có ese paso atrás de 1934, y lo catalogó de ser "un re

fuerzo formidable a la existencia del caciquismo". Malef~

kis, por su parte, concluyó que los adelantos del Catas

tro durante la 11 República fueron tan endebles como en

la Dictadura de Primo de Rivera, una "serie de discusio

nes impidieron que se realizasen avances significativos".

De todas maneras, la polftica agraria en la 11 República

fue diferente a la de la Dictadura. Las realizaciones

prácticas de la Reforma agraria quedaron, sin embargo,

muy por debajo de las propuestas por la Comisión inicial

y por los planes del Gobierno provisional. Incluso se in

trodujeron en los primeros planes los proyectos de refor

ma de la Contribución de inmuebles de S. Alba de 1916, pe

ro fueron apeados del informe de la Comisión 209. -
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Cuando se analizan los problemas económicos de la

Dictadura de Primo de Rivera, la operación se suele cir

cunscribir a su etapa civil, que se inicia en dic iembre

de 1925. Al estudiar las propuestas de la política fis

cal, y las referentes, en concreto, a la Contribución te

rritorial, ese sesgo aún es más acentuado ya que, mien

.t r a s que para conocer las propuestas fiscales de Calvo So

telo hay abundante material, entre el que destacan sus

propias memorias, los documentos sobre las propuestas fi~

cales del período 1923-25 son prácticamente desconocidos.

Esto no es un grave problema porque, como recuerda el pr~

pio Calvo Sotelo, "El directorio militar no atacó a fondo

los problemas de la Hacienda pública"210.

Comenta P. Malerbe, que la Dictadura comenzó amena

zando con "medidas financieras drásticas", pero la única

inmediata fue el RO de 26 de octubre de 1923, por el que

se concedía moratoria para que los contribuyentes declara

sen su verdadera riqueza oculta por toda clase de tribu

tos. Según Malerbe el resultado no fue más allá que la

formación de colas en l a s Delegaciones de Hacienda, ya

que se buscaba "más efectismo que eficacia". Eso es lo

mismo que dijo J. Calvo Sotelo, quien afiadía que "se pre

sentaron millares de altas en toda clase de tributos. Sin

gularmente en Industrial y Territorial"; pero el resulta

do final fue nulo, ya que muchas declaraciones "quedaron

inéditas" y otras se "anulaban al poco tiempo". Para Cal

vo Sotelo no bastaba con invitar a la declaración, sino

que había que completar sus bases económico-administrati

va;11. Con ese decreto se pretendía acabar con la oculta

ción tributaria, pero no se consiguió nada. Es más, en el

caso de la Contribución que nos ocupa, la única medida

adoptada por el Directorio militar estuvo encaminada (en

sus pretensiones ocultas, según se ha visto que sostienen

diversos autores) a mantener el estado de ocultación fis

cal en la propiedad territorial. Me refiero, obviamente,

al ya mencionado RD de 3 de abril de 1925, cuyas preten-
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siones de perfeccionismo encubrían una intención de retra

sar la formación del Avance catastral, lo que favorecía a

los grandes terratenientes del reino, según Martín y Fer

nández-Muro. Esa ambivalencia del dictador se pondrá de

manifiesto en otras medidas generales y proyectos fisca

les del Directorio civil: el populismo de Primo de Rivera

le conducía a proclamar grandes y progresivas reformas

tributarias, que luego no pasaban de proyectos por la opo
. . - d 1 1 b 1 _. 212 -SlClon e as c ases que sustenta an a reglmen

Obviamente, intentar encontrar ese fin oculto del

RO de 1923 en los informes ministeriales es tarea descabe

lIada. Lo que he hallado se puede resumir en el siguiente

comentario del Informe del Presidente de la Comisión crea

da para la formación del Catastro. Como dijeron Martín y

Fernández-Muro las justificaciones del RO se basaban en

la intención de conseguir un sistema de catastro más per

fecto. Y en el plano técnico es difícil quitarle la razón

al Subsecretario encargado del despacho de Fomento cuando

defiende la conveniencia de crear el Instituto Geográfico

y Catastral, para que se encargase de los trabajos topo

gráficos y evaluatorios que permitiesen conocer la esta

dística de las riquezas agrícola, forestal y urbana, y de

la Junta Superior del Catastro, como cuerpo legislador y

tribunal gubernativo que atendiese la evolución y reclama

ciones en la formación del catastr021 3 .

No parecen llevar razón los críticos del RO de

1923, cuando sostienen que la pretensión de una mayor

exactitud había de traer consigo la paralización del des

cubrimiento de la riqueza oculta. Como decía Pedro Vives

y vich en el Informe comentado, el primer acto que debía

realizarse en los nuevos trabajos consistía en '""la recti

ficación de los Amillaramientos que rigen desde el año

1860, los cuales tienen defectos comprobados que entrañan

desigualdades y falta de equidad que es urgente y de jus-
.. b "214tlcla su sanar .

Según Pedro Vives (el Subsecretario en cuestión),
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los trabajos del Avance catastral sólo abarcaban 17 millo

nes de hectáreas en 1924, lo que significaba que las dos

terceras partes del territorio español seguían tributan

do, en la Contribución territorial, en régimen de cupo f i

jo; eso explicaba el descontento campesino y las múlti

ples disposiciones legales para lograr la justicia distr!

butiva deseada. Pero esas disposiciones se incumplían. S~

gún Pedro Vives, en 1924 todavía estaba vigente el Regla

mento sobre Rectificación de Amillaramientos de 30 de SeE

tiembre de 1885. La última norma legal al respecto era el

RD de 10 de agosto de 1923. Pedro Vives criticaba que se

pretendiesen realizar Preavances, que se justificase la

lentitud del Avance con una supuesta falta de planime

trías (cuando ya existían para 40 millones de hectáreas),

y que se aplazara la puesta en funcionamiento de la nueva

riqueza descubierta hasta que se hicieran las planime

trías. Pedro Vives pretendía, según se lee en su Informe,

que se mejorase ese RD de 1923, sustituyendo la palabra

Preavance por el epígrafe "Rectificación de los Amillara

mientos", y que se ejecutase inmediatamente "tan intere

sante obra". Por otro lado, sostenía que el "verdadero Ca

tastro parcelario sería igualmente económico y rápido que

el Avance actual". Esas eran las intenciones que se pre

tendían con el proyecto de RD sobre la formación del Ca

tastro que luego sería aprobado en 1925. Habrá que compr~

bar con cifras si esas pretensiones se cumplieron, o bien

ocurrió lo que sostiene E. Malefakis cuando afirma que

se restaron fondos a la formación del Catastro, y que se

paralizó la formación del Avance, como se ha sugerido an

teriormente215•

Las propuestas de reforma de la Contribución terri

torial realizadas por el ministro de Hacienda de la Dicta

dura civil, J. Calvo Sotelo, se enmarcan en su plan gene

ral de reforma tributaria. A diferencia de lo que ocurrie

ra con el Directorio militar, el Civil surgió con un bo

rrador de programa fiscal del propio Primo de Rivera: "E l
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próximo presupuesto ha de contener reformas tributarias y

presentarse nivelado". Se especificaba aGn más. "Estable

cimiento de la contribución progresiva sobre el capital

consolidado", "simplificación y reducción de impuestos",

y dar "elasticidad a los impuestos directos" 216. Esos

eran los mimbres con los que Calvo Sotelo tenía que hacer

la cesta de la reforma tributaria.

Afortunadamente, Calvo Sotelo tenía las ideas algo

más redondeadas, como se comprueba en su respuesta al Di~

tador. Frente al arrojo del Dictador, su futuro ministro

de Hacienda era más sensato en el plano tributario; le a~

vertía dos escollos con los que se encontraría su progra

ma,derivados del principio de que no se podían crear fal

sas expectativas a los contribuyentes. En ese sentido, la

alusión -decía Calvo Sotelo- al impuesto sobre el capital

podía alarmar innecesariamente a los contribuyentes, mie~

tras que por otro lado, "la oferta de reducir los impues

tos puede sugerir esperanzas desmedidas". Calvo Sotelo

ofrecía como alternativa el siguiente programa: "Reforma

tributaria que perseguiría ( ... ) la nivelación del Presu

puesto, sin perjuicio de ensanchar los límites del actual

( ... ) y modificar la distribución de la carga tributaria,

con mayor gravamen de las rentas altas".

Para conseguir ese objetivo había que reducir los

gastos y realizar una reforma tributaria fundamentada en

los siguientes puntos: a) convertir los impuestos de pro

ducto en un impuesto progresivo sobre la renta global; b)

crear un impuesto sobre el patrimonio para gravar adicio

nalmente las rentas del capital y el capital improducti

vo; c) desdoblar en dos el impuesto de- sucesiones, para

gravar el total y cada una de las porciones de··los herede

ros; d) crear un gravamen sobre los consumos suntuarios;

e) incrementar las rentas de monopolios; y, f) convertir

en impuesto del Estado la "plusvalía", incluso en el caso

de la riqueza rGstica217. No puede negarse que ese fuese

un programa razonable e incluso progresista; pero habrá
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más acuerdo en calificarlo de escasamente realista para

un ministro de Hacienda de un régimen dictatorial soport~

do principalmente por los contribuyentes que iban a salir

má~ perjudicados con esas reformas impositivas. En la

práctica, sus propuestas más avanzadas . fracasaron en cua~

to el Dictador (al que inicialmente pareció bien el plan)

le retiró su apoyo en el terreno tributario, ante las pr~

siones de los sectores asustados por los proyectos de Cal

vo Sotelo.

Hay que subrayar que, de todos esos proyectos de

Calvo Sotelo, quedaron en tales los más progresivos. De

los proyectos presentados en la primavera de 1926 al Con

sejo de Ministros únicamente los de reforma del Timbre,

Derechos reales y Contribución industrial fueron aproba

dos, además, claro está, del Presupuesto extraordinario.

Como compensación a esos 10gros,Calvo Sotelo tuvo que re

nunciar al Impuesto sobre los artículos de lujo, y al De

creto contra la ocultación de riqueza territorial (que

fue sustituido, como se verá, por una revisión al alza de

los líquidos imponibles de la Contribución territorial).

Piénsese que Calvo Sotelo acudió al Consejo de Ministros

donde se produjo esa transacción pensando que se hallaba

dimitido, dada la oposición de Primo de Rivera a esos pro

yectos, aunque los había apoyado hasta que se desencadena

1 - d 1 1 . . 1 . d 218ron as campanas en contra e as cases prlVl egla as .

Fracasado el primer intento de reforma tributaria

progresiva en la primera mitad de 1926, Calvo Sotelo se

aplicó, con el consejo de eminentes economistas y juris

tas, al estudio del "Anteproyecto de impuesto sobre ren

tas y ganancias". El propio Calvo Sotelo reconoce que

"el proyecto no pasó de tal, pero ahí está. Es 'u n germen

que cualquier día florecerá si (.• Jel Parlamento quiere de

verdad acometer el gran problema de modernizar nuestro

sistema tributario". Y no se equivocó: pero fue un régi

men político democrático, con un gobierno de centro-iz

quierda quien realizó esa reforma: intentarla en su manda
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to no fue sino una tentativa de realizar unas reformas tribu

tarias que no tenían cabida en los intereses de los gru

pos económicos que apoyaron la Dictadura. Es significati

vo que sólo los proyectos de Calvo Sotelo que favorecie

ron a determinados grupos sociales fueron aprobados, como

1 P d i . 219e resupuesto extraor lnarlO .

Una medida fiscal aprobada parece corroborar esa

afirmación: el Decreto ley de 15 de diciembre de 1927 re

formó la tarifa 1 de la Contribución de Utilidades; entre

los cambios destaca que se obligaba a tributar a los jor

nales que superasen un mínimo exento. Esa medida ha sido

presentada como una muestra más de la regresividad fiscal

de Calvo Sotelo, pero sus argumentaciones sobre la conve

niencia de que tributasen todo tipo de rentas del traba

jo, y el hecho de existir un mínimo exento, no parecen

descabelladas. Además, se rebajaron las escalas de los

sueldos y los funcionarios, se elevaron las de los milita

res, y se produjo una elevación de alguna tarifa 2ª de

Utilidades (RO 2 de enero de 1928)220.

Con las propuestas de reforma de la contribución te

rritorial de Calvo Sotelo ocurrió lo mismo: las más pro

gresivas permanecieron inéditas. J. Calvo Sotelo parece

que no concedía mucha importancia al problema del Catas

tro puesto que en sus memorias no menciona ni el RO de

1925, ni su reglamento de 1928. Por el contrario, concede

un recuerdo destacado a la ocultación fiscal. "La evasión

fiscal -dijo- es planta maldita e inextinguible en Espa

ña. Y -¡lamentable paradoja!- florece excepcionalmente e~

tre los contribuyentes más cultos". También dijo a este

respecto: "el gremio de los ocultadores acogía en su reg~

zo lo mismo aristócratas empingorotados, que industriales

de fuste, que humildes artesanos o profesionales esclare-
. d " 221Cl os •

En el intento de descubrir la verdad fiscal en el

campo de la tributación agraria, Calvo Sotelo refrendó en

la Gaceta tres decretos en enero de 1926: uno creando el
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Registro de Arrendamientos de Fincas Rústicas: otro que

intentaba combatir la ocultación territorial, y un terce

ro estableciendo el Libro de Ventas. Ya se ha adelantado,

que el decreto contra la ocultación territorial hubo de

retirarse por las presiones que ejercieron los propieta

rios agrarios . La reacción de los grandes terratenientes

fue formidable, y mayor incluso de la que sería desplega

da un año después contra el proyecto del impuesto sobre

la renta. Calvo Sotelo se admiró de la contrariada reac 

ción de los terratenientes: "Durante los cuatro años de

gestión ministerial hube de resistir feroces embites, po~

que de otro modo no es posible desarrollar una política

de refuerzo de tributos como la que desplegué ( ... ) Pues

bien, debo aclarar honradamente que ninguna de las más ló

gicas reacciones defensivas de las clases sociales heri

das en sus intereses fue tan aguda, nerviosa y virulenta

como la de los propietarios"222.

El ambiente hostil hacia Calvo Sotelo por esos de

cretos sobre la Contribución agraria y la campaña desarr~

lIada en su contra hicieron que el ministro de Hacienda

presentase la dimisión, que no le fue aceptada por el Dic

tador. Con ocasión de esos enfrentamientos con las clases

propietarias (que apodaron de bolchevique al ministro de

Hacienda), Calvo Sotelo se percató de que "la raíz real

del problema de España no es política, sino económica, y

que la receta de nuestros males, por ser de índole econó

mica, se ahogará en germen ante el quietismo obstinado de

gran parte de las clases conservadoras". El tan "asender~

do" decreto no era otra cosa que "un trallazo febril con

tra el ocultismo territorial". Calvo Sotelo no cejó de

asegurar que no se trataba de un ataque contra la propie

dad: "es cierto, comentó, que prevía la expropiacl0n, im

poniéndola como sanción suprema en ciertos casos de puni

ble contumacia defraudadora"223.

J. Calvo Sotelo renunció a sus reformas. Como un mi

nistro de Hacienda se debe a las realidades fiscales (la
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recaudatoria, básicamente), tanto como a los principios

de equidad -según el parecer de Calvo Sotelo- el ministro

de Hacienda no dimitió y cedió ante la arremetida de los

intereses de los terratenientes, y tomó su sugerencia,

avalada por Primo de Rivera de "aumentar el impuesto sin

alterar el sistema". De esa forma, como compensación a la

anulación del decreto contra la ocultación, se estableció

el RO ley de 25 de junio de 1926 que aumentaba los líqui

dos imponibles: de la riqueza rústica y pecuaria amillar~

da en un 25 por 100; de la riqueza rústica en régimen de

Catastro entre un 5 y un 20 por 100 (para los Avances for

mados con tipos evaluatorios anteriores al año 1914); de

la riqueza urbana en régimen de Registro fiscal de edifi

cios y solares no comprobados, en un 25 por 100, y para

los comprobados antes de 1917, en un 20 por 100224.

La gestión de Calvo Sotelo ocasionó una mejora en

la recaudación por territorial. El ministro de la Dictadu

ra pensaba que los rendimientos de esa recaudación debían

aumentar por dos motivos: la conversión de muchas zonas

en regadío, y la difusión del régimen de Catastro que

"hasta 1930 se había extendido a la mitad del territorio

nacional". Efectivamente, los cálculos de Calvo Sotelo,

sobre los que se discutirá más tarde, le permitieron afir

mar que la recaudación anual progresó más entre 1923 y

1929, que entre 1910 y 1923, debido "a los trabajos de

avance catastral y de comprobación de los Registros fisca

1 l · . - dm i . ,,225es y a a meJor gestlon a mlnlstratlva

Otro proyecto relacionado con la contribución terri

torial que Calvo Sotelo había "ultimado y evaluado", pero

que tampoco pasó de la intención, fue el "proyecto de de~

gravación de la pequeña propiedad rústica, congiderando

como tal la que tributa al Tesoro por cuotas no superio

res a 30 pesetas anuales". Decía Calvo Sotelo que "la

exención de esos ínfimos propietarios será una obra de mi

sericordia antes que de justicia, y aunque esas cuotas p~

rezcan nimias, por su cuantía, no pensarán lo mismo quie-
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nes, en su misera econom!a, las pagan". El fraccionamien

to de la propiedad agraria en el norte justificaba esa

"generosidad fiscal", por cuanto el fraccionamiento de la

propiedad impon!a bajas rentas a los campesinos 226.

Desde junio de 1926, J. Calvo Sotelo perdió el inte

rés por reformar la Contribución territorial, por los de

sengaños y la oposición que sus proyectos levantaron, pe

ro también por sus ideas tributarias, que implicaban la

desaparición de los impuestos de producto, o por lo menos

su subordinación a la Contribución sobre la renta. Las re

formas en la Contribución de inmuebles debían supeditarse

a la Contribución de rentas y ganancias; a la elaboración

de cuyo anteproyecto dedicó la segunda mitad de 1926. Pe

ro también este proyecto de reforma fracasó por una or

questada campaña de la gran banca, según cuenta R.carr 227.

Donde más sistemáticamente se hallan reflejadas las

ideas de J. Calvo Sotelo con respecto a las reformas que

habr!an de realizarse en la contribución territorial, es

en una conferencia pronunciada el 8 de febrero de 1926 en

la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, bajo el

titulo "La contribución y la riqueza territorial en Espa

ña". Sus principios pueden concretarse en los siguientes

puntos. 1Q) La contribución territorial no debla limitar

se a ser un expediente recaudatorio; con ella pod!an con

seguirse objetivos de !ndole económica y social. Los del

primer tipo se alcanzar!an introduciendo la discrimina

ción en el impuesto para hacerlo más lesivo a los propie

trios que no aprovechasen adecuadamente la tierra, y a

las grandes propiedades. El problema del latifundismo

preocupaba a Calvo Sotelo, para quien esas grandes propi~

dades subsistir!an "mientras no se acometa la r~forma

agraria; pero lo que no debe ser es que fincas de esa !n

dole disfruten de un trato tributario de favor con rela

ción al que soportan las modest!simas parcelas que rinden

producto intenso y fecundo". Para Calvo Sotelo, el proble

ma agrario en España no se limitaba al latifundismo, "po~



1311

que en gran parte de España, en el norte, en Levante, en

la misma Castilla, es todo lo contrario: de minifundios,

de propiedad atomizada y molecular". Sin embargo, el mini

fundio merecía ser conservado, o por lo menos ayudado; ya

se ha visto la propuesta de Calvo Sotelo de eximir de la

Contribución territorial a los pequeños contribuyentes,

aunque ello supusiese merma de los ingresos del Estado.

Asimismo, la Contribución territorial también debía ser

vir, según Calvo Sotelo, para "estimular el cultivo direc

to por el dueño, para evitar el absentismo que tantos da

ños causa a la sociedad", y para facilitar el fracciona

miento de la gran propiedad que, parcelada, habrá de ren

dir mayores beneficios a la economía social,,228.

2Q) La propuesta más modernizadora consistió en sos

tener que esas reformas de la Contribución territor ial

"no pueden desligarse de la reforma tributaria en gene

ral". Esa reforma tributaria general significaba la crea

ción del Impuesto de rentas y ganancias, que abarcase de

forma coordinada y global todos los impuestos de produc

to, entre los que se hallaba la Contribución territorial.

Calvo Sotelo afirmaba, en febrero de 1926, que es "preci

so ir resueltamente a la creación de un i n s t r ume n t o de im

posición, que grave el conjunto de los medios económicos

de cada contribuyente, (para) acabar con gran parte de

las desigualdades que existen, y aplicar el precepto cons

titucional que obliga a todos a contribuir en proporción

de sus haberes,,229. Calvo Sotelo recogía, como en la ma

yor parte de sus proyectos al frente de la Dirección Gene

ral de Administración y del Ministerio de Hac ienda, esa

tendencia reformadora que desde princ ipios de siglo pre

tendía sustituir las contribuciones de producto· por la im

posición personal. Un aval de esa continuidad reformadora

lo constituye el que A. Flores de Lemus fuese asesor suyo
. d . d 230en cuestlones e HaClen a .

Como ya se ha dicho, los proyectos de Calvo Sotelo

más progres ivos en el plano tributario fracasaron, a pe-
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sar de su pretensi6n inicial de que con su "dictadura eco

n6mica" podrían acometerse las "economías" y la creaci6n

de nuevos ingresos. Esa dictadura econ6mica no tenía el

obstáculo de las Cortes obstruccionistas, pero choc6 con

los intereses creados de las clases pr~vilegiadas, que no

necesitaban el Parlamento para hacer oir sus voces. J.

Calvo Sotelo confiaba "en la traza socializante del entra

mado primoriverista", y se quejaba de que "ante. la tenaz

arremetida de los intereses creados" se vi6 sin el apoyo

de las clases sociales que salían favorecidas por sus re

formas 2 31. Más bien habría que decir que perdi6 el apoyo

de Primo de Rivera, ya que en aquel régimen era el Dicta

dor quien decidía; no se entiende como Calvo Sotelo podía

recibir el apoyo popular, cuando la opini6n pública esta

ba amordazada, y cuando el trato hacia los contribuyentes

era totalmente desigual según su posici6n social.

En efecto, la reacci6n de Primo de Rivera frente a

las airadas protestas de los grandes terratenientes y de

las Cámaras de la propiedad urbana, ante el decreto de

ocultaci6n fiscal de enero de 1936, fue la derogaci6n del

proyecto, como se ha visto. Sin embargo, cuando, tras la

aprobaci6n del decreto de diciembre de 1927, alterando la

tarifa 1ª de la Contribuci6n de utilidades, se hizo prop~

ganda en Barcelona para res istirse al pago del tributo de

jornales, Primo de Rivera reaccion6 ordenando firmeza a

las autoridades loca les para sofocar el movimiento en con

d 1
. 232

tra e lmpuesto .

En un régimen como aquél, no podía esperarse que la

política "de transacci6n", según Soriano y Flores de Le

mus, tuviese posibilidades de éxito. ~ la parte más dé

bil del acuerdo podía imponérsele ese "espíritu de tran

sacci6n", pero no así a los privilegiados econ6micamente

que apoyaban al régimen de Primo de Rivera. A Calvo Sote

lo no le quedaba más remedio que dimitir, que intentar

convencer a los privilegiados de la necesidad de sus re

formas, o que continuar en el cargo olvidándose de sus
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proyectos y acometiendo mejoras en el orden administrati

vo de Hacienda, que es lo que acabaron haciendo los mini~

tras de Hacienda más ilustrados del Antiguo Régimen, ante

la negativa de las clases privilegiadas a ver alterado el

sistema tributario en una dirección que les perjudica-
se 233

Con respecto a la primera alternativa, Calvo Sotelo

presentó formalmente la dimisión, pero una serie de tran

sacciones (que según el ministro le permitieron salvar lo

sustancioso de sus propuestas) le aconsejaron permanecer

en el cargo. Desde la óptica actual, parece que Calvo So

tela no abandonó el Gobierno cuando sus propuestas más

progresivas fracasaron, lo que indica que quizá no las tu

viese como fundamentales dentro de su programa. De todas

formas, no han abundado los casos en la Historia financie

ra española de ministros de Hacienda que hayan dimitido

cuando han visto sus reformas tributarias derrotadas. Me

nos aún en épocas dictatoriales.

Convencer a los sectores privilegiados (la segunda

opción) de la conveniencia de permitir las reformas impo

sitivas era tarea ardua. Calvo Sote lo no lo logró porque

sus argumentos eran débiles frente a la cerrazón de los

receptores, y porque le hubiera sido imposible encontrar

otros más contundentes. DecIa Calvo Sotelo "a las gentes

económicamente acaudaladas, a los terratenientes, a los

plutócratas, a los poseedores: no importa, tened la segu

ridad de que los beneficios de esta polItica serán princl

palmente para vosotros, porque con ella obtendréis un au

mento de valor de la peseta, que os devolverá con creces

lo que por la rudeza fiscal os haya exigido". Pobre argu

mento; desde la óptica de los terratenientes no' parece

que les compensara pagar más por la contribución territo

rial y tener una peseta más fuerte, en particular si eran

exportadores. También dijo que con menos ocultación cae-
- 1 . . .. 234rlan os tlpOS lmposltlvoS

Calvo Sotelo se inclinó por la tercera alternativa
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y tuvo que acabar jactándose de las reformas en la admi

nistración e inspección de los impuestos, que generaron

aumentos en la recaudación, y de otras medias reformado

ras que en nada tocaban los intereses de los grandes pro-
l e t a r í - 1 235 E f d . , ,ple arlOS espano es . sas re ormas a mlnlstratlvas cau

saron un incremento en los impuestos. En polémica con el

ministro que le sucedió en la cartera de Hacienda, Calvo

Sotelo se quejaba de que Argüelles hubiese silenciado to

dos los logros fiscales de la Dictadura, entre los que

destacaba, segün Calvo Sotelo, "el éxito recaudatorio".

Calvo Sotelo cita las siguientes causas para explicar esa

mayor recaudación: "el saneamiento de las bases fiscales

y de la modernización del mecanismo administrativo"¡ "se

persiguió denodadamente la ocultación, no sólo en la con

tribución territorial, sino también de las demás, entre

ellas la industrial"¡ "se operó una radical transforma

ción en los servicios, desentumeciéndolos ( ... ) infiltrá~

doles un espíritu vivaz, casi mercantil -destajos, horas

extraordinarias, etc.-"¡ "el ambiente general del reino,

que era de autoridad y disciplina"¡ "el retoque de las ta

rifas (Territorial, Derechos reales y Timbre)"¡ el "mono

polio de Petróleos"¡ y, por Ultimo, "una gran parte del

progreso recaudatorio dictatorial fue obra del ritmo de

vida y reconstitución económica que supimos impr imir al

país", gracias a los "planes reconstructivos"236.

Tras analizar las propuestas, unas llevadas a la

práctica y otras inéditas en el terreno legislativo, es

hora de estudiar las realizaciones prácticas de la Dicta

dura de Primo de Rivera en el terreno de la Contribución

territorial. Antes es preciso recordar . que, como se ha de

mostrado anteriormente, los ingresos ordinarios· del Esta

do crecieron durante la Dictadura de Primo de Rivera, en

mayor medida, además, que en la .etapa Republicana, y que

ese aumento no fue solamente debido al crecimiento econó

mico, sino que también al aumento de la presión fiscal,

1 D ' " " 1 1 üb Li 237mayor en e lrectorlO C1Vl que en a 11 Repu lca .
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Para desvelar la ejecutoria práctica de la Contribu

ción territorial durante la Dictadura de Primo de Rivera,

hay que centrar el análisis en dos aspectos: 1º) ¿cuál

fue la importancia recaudatoria relativa del tributo en

tre 1923 y 1929?; y, 2Q) puesto que el matiz fundamental

del tributo radica en su base imponible, ¿cómo progresó

la elaboración del Catastro en esos años dictatoriales?

Con respecto al primer punto hay que recordar que

la Contribución territorial ya no era, cuando surgió la

Dictadura, el impuesto descollante que había sido en el

siglo XIX. En los lustros siguientes a su implantación en

1845, la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería

venía a suponer aproximadamente una media del 21 por 100,

entre 1850 y 1869, de los ingresos ordinarios liquidados.

En aquella época isabelina, la contribución territorial

era el principal ingreso ordinario del Estado. Le seguían

la renta de Tabacos, con un 14 por 100, y la renta de

Aduanas, con un 12 por 100 de los ordinarios. Esa estruc

tura de los ingresos permanentes del Estado se mantuvo

sin variaciones apreciables hasta la reforma de Fernández

Villaverde en 1899: a raíz de ella, la Contribución de i~

muebles perdió importancia (lo mismo que la de Consumos).

También decayó la Contribución industrial, pero porque

parte de sus tarifas fueron absorbidas por la nueva Con

tribución de utilidades, que dio un vuelco a la importan

cia de las contribuciones del Estado.

En el período previo a la Primera Guerra Mundial,

el porcentaje de la Contribución de inmuebles en las ren

tas ordinarias del Estado ya sólo ascendía al 16 por 100;

las Aduanas suponían el 15 por 100, los Tabacos el 12 por

100, y la Contribución de Utilidades el 11 por ~OO de los

ingresos ordinarios del Estado. Con la Guerra Mundial, el

peso relativo de la Contribución territorial aún cayó

más: entre 1920 y 1923, la media de la misma había descen

dido al 9,8 por 100 de los ingresos ordinarios del Esta

do. En ese período posbélico, la renta de Aduanas suponía
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18,6 por 100 de los ingresos ordinarios, la contribución

de Utilidades el 13,6 por 100, y Loterías casi el 11 por

100 23 8 .

En los dos primeros años de la Dictadura militar la

cuantía relativa de la Contribución de inmuebles no se al

teró. Pero en la época del Directorio civil, la Contribu

ción de inmuebles pasó a significar el 10,6 por 100 de

los ingresos ordinarios del Estado (un punto más que en

1924-25). Si a eso se añade la caída del porcentaje de la

Contribución de utilidades con la Dictadura (pasó de un

13,6 por 100 en 1920-23 a un 11,6 por 100 en 1926-29), Y

el práctico estancamiento de la recaudación relativa de

la Contribución industrial se obtiene la impresión de la

existencia de un comportamiento algo favorable hacia la

industria desde el punto de vista impositivo en el Direc

torio civil . Por su parte, la Contribución de Aduanas me

joró algo en 1924-25 (por los efectos del arancel Cambó,

posiblemente), pero en 1926-29 volvió al nivel de 1920-23

(el 18,6 por 100 de los ingresos ordinarios)239 .

Esa pérdida de peso de la contribución territorial

en las dos primeras décadas del siglo XX tuvo su origen

en el estancamiento de los cupos en pesetas corrientes:

en 1899, se liquidaron 202 millones de pesetas por toda

la Contribución territorial; en 1919, se liquidaron 209

millones de pesetas corrientes por Rústica y Urbana (véa

se la columna 3 del cuadro 25) . En veinte años no había

variado la cantidad que el Estado detraía de la agricult~

ra, cuando los ingresos totales del Estado habían crecido

apreciablemente: 1 .058 millones de pesetas corrientes en

1899, y 3.006 millones en 1919; casi se habían multiplic~

do por tres . El notable proceso inflacionista ocurrido co

mo consecuencia de la Guerra Mundial condujo a que la re

caudación por contribución territorial, en términos rea

les, disminuyese entre las dos fechas mencionadas: en

1899 el valor en términos reales de la contribución terri

torial era d e 219 millones de pesetas de 1913, y en 1919
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de 94 millones de pesetas constantes. La pérdida de impo~

tancia es notable.

En 1923 se liquidaron 270 millones de pesetas co

rrientes por Contribución territorial, 370 millones en

1926, y 379 millones de pesetas corrie~tes en 1930. Ahí

se manifiesta, pues, como puede comprobarse con mayor de

talle siguiendo la liquidación del impuesto año a año,

que la contribución territorial seguía elevándose a golpe

de decreto, como ocurrió en 1922, en 1926 y en 1932. En

tre tanto, permanecía prácticamente estancada.

En términos reales, la contribución territorial al

canzó los 167 millones de pesetas corrientes en 1923, los

221 millones en 1926, los 227 millones en 1930 y los 279

millones en 1935. El aumento fue del 61 por 100 entre

1923 y 1926~ del 3 por 100 entre 1926 y 1930~ y del 23

por 100 entre 1930 y 1935. Así pues, el crecimiento en

términos reales fue mayor entre 1923 y 1926 gracias a la

elevación de las bases imponibles decretadas por Calvo S~

telo para compensar su retirada del decreto de ocultación

de riqueza rústica de 1926. El crecimiento del período re

publicano es menor.

Hacia 1860, la Contribución de inmuebles, cultivo y

ganadería significaba el 3,2 por 100 de l a renta generada

por la agricultura, ganadería y alquileres. En 1910, l o

que se recaudaba sólo por Rús tica era el 2,6 por 100 del

producto total agrario~ pero lo que se liquidó en 1910

por Rústica y Urbana ascendía al 4 por 100 de ese produc

to agrario. La comparación no es t o t a l me n t e correcta, pe

ro permite sugerir que la presión fiscal sobre la agricul

tura, ganadería y bienes inmuebles había ascendido algo

desde mediados del siglo anterior~ aunque si al· producto

agrario añadiésemos en 1910 el valor de la renta de los

inmuebles urbanos, la presión fiscal sería seguramente si

milar en las fechas comparadas.

Si en la segunda mitad del s ig lo XIX, la pr e s l o n so

bre la agricultura y ganadería no se había alterado gran-
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CUADRO 25

CONTRIBUCION TERRITORIAL y PRESION FISCAL SOBRE

LA AGRICULTURA (1919/1935)

(Mi l l o ne s de pesetas corrientes y porcentajes )

LRUS1 LURB2 LINM3 TRUS4 RUREN5 INREN6 lCORE7
- _.-

1919 131 78 209 62,6
1920 136 81 217 62,7
1921 138 85 223 61,9
1922 155 90 245 63,3 1,4 2,2
1923 167 103 270 61,8 3, 1
1924 173 112 285 60,7
1925 169 120 289 58,5

1926 228 142 370 61,6
1927 211 139 350 60,3
1928 214 153 367 58,3
1929 215 157 372 57,8 1,7 3,0
1930 218 161 379 57,5 1,9 3,3

1931 220 168 388 56,7
1932 237 182 419 56,6
1933 250 184 434 57,6
1934 250 185 435 57,5
1935 256 203 459 55,8 2,0 3,6 4, 7

~ota~: LRUS (1)
LURB(2 )
LINM(3 )
TRUS(4)
RUREN(5)
INREN(6)
ICORE(7)

Rústica (Millones pesetas corrientes)
Ur bana (millones de pesetas corrientes )
(1 + 2 )
(100 * LRUS/LINM)
Porcentaje de LRUS dentro del producto agrario
Porcentaje de LINM en el valor del producto agrario
Porcentaje de LICO+LRTP+LTYC en la renta i ndustri a l
y comercial

Fuente: F. Cornfn, Fuentes Cuantitativas para el Estudio del Sector Pú
blico en España, Madrid, IEF, 1985, p. 68
F. Comín, Cálculos para la estimación de la producción agraria
en España entre 1900 y 1950, Memoria presentada al Banco de E~

paña, Julio de 1985.
J. A. Vandellós, "La riqueza y la renta en l a península ibéri
ca", y A. de Miguel, "El potencial económico de España", en P.
Schwartz, El producto industrial de España en el siglo XX, Ma
drid, IEF, 1977, p. 129 Y p. 186 .
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demente, en las dos primeras décadas del siglo XX, la re~

ta agraria creció por encima de los ingresos liquidados

por la Contribución territorial rústica: los ingresos por

Rústica sólo significaban en 1922 el 1,4 por 100 de la

producción total agraria; eso sólo era. algo más de la mi

tad de lo que representaban en 1910 (véase la columna 5

del cuadro 25). Por otra parte, sumando Rústica y Pecua

ria, se observa que su recaudación significaba el 2,2 por

100 del producto total agrario; lo que también representa

ba la mitad de la presión fiscal correspondiente de

1910 240. La presión fiscal soportada por la agricultura

disminuyó en los veinte primeros años del siglo XX.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera la presión

fiscal de la agricultura aumentó ligeramente: en 1929, lo

liquidado por Rústica era del 1,7 por 100 del producto to

tal agrario . Esa presión fue del 1,9 por 100 en 1930, y

del 2 por 100 en 1935. La presión conjunta de la Contribu

ción territorial por Rústica y Urbana también aumentó en

tre 1922 y 1929 del 2,2 al 3 por 100 (véase la columna 6

del cuadro 25); en 1935 la presión fiscal sobre el sector

agrario y los inmuebles era ya del 3,6 por 100, cifra si

milar a la constatada en 1860 (debe recordarse, que en

los cálculos para el siglo XX no se incluye la renta de

los inmuebles en el denominador, por lo que esa presión

fiscal está algo sobrevalorada; de todas formas, la cerc~

nía de los porcentajes es indicativa). Por tanto, puede

decirse que la caída de la presión fiscal sobre la agri

cultura entre 1899 y 1922, fue recuperada por la Dictadu

ra de Primo de Rivera y la Segunda República24l.

Obviamente, la presión fiscal sobre el sector agra

rio era inferior a la soportada por todo el sistema econó

mico, por la sencilla razón de que al calcular esta últi

ma se han tenido en cuenta todos los ingresos ordinarios

del Estado, y no únicamente los directos, como ocurre con

el cálculo de la presión fiscal en la agricultura. A la

hora de evaluar los impuestos soportados por un determina
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do sector surge el problema de a cuál deben asignarse los

impuestos indirectos. Ya J. Alcaide trató esta cues-

t · - 242 S d l' . b . -lon . e pue e rea lzar, Sln em argo, una comparaClon

aproximativa calculando la presión fiscal que recaía so

bre la industria y el comercio. A part~r de 1899, la Con

tribución Industrial y de comercio ya no era la única que

recaía sobre el sector secundario y parte del terciario;

la de Utilidades puede ser considerada como un .i mp ue s t o

que gravaba fundamentalmente a esos sectores, ya que, sal

vo en el caso de la tarifa 11, sus bases imponibles prov~

nían básicamente de la Contribución industrial.

En 1913, la presión fiscal sobre la industria y el

comercio era del 2,4 por 100, inferior, por tanto, a la

que recaía sobre la agricultura, y a la que soportaba to

da la riqueza territorial. En 1923, la presión soportada

por la industria y el comercio ya era del 3,1 por 100

(véase la columna 7 del cuadro 25). Al comenzar la Dicta-

dura los sectores secundario y terciario soportaban una

mayor presión fiscal que la de la propiedad territorial,

y esa situación seguía manteniéndose en 1935. La ausencia

de estimaciones contemporáneas de la renta de la indus

tria y el comercio en 1929 impide estimar la presión fis

cal en ese año, y conocer, por lo tanto, si aumentó más

la presión fiscal en la agricultura que en la industria

durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Lo que sí puede decirse es que la presión fiscal en

la industria superó a la de la agricultura en el siglo

xx. A mediados del siglo XIX la presión fiscal de la in

dustria era la cuarta parte de la soportada por la agri

cultura; a principios del XX, ya era más de la mitad; en

1922/23 la presión fiscal industrial y comercial superaba

a la territorial en un 41 por 100, y en 1935, en un 30

por 100. La presión fiscal sobre la industria y el comer

cio no había dejado de aumentar desde la instauración de

la Contribución de utilidades. La presión sobre la agri

cultura, inmuebles y ganadería cayó desde princ ipios del
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siglo XX hasta el comienzo de la Dictadura (hasta 1922,

concretamente), y luego volvió a aumentar. La escasez de

cifras sobre la producción industrial y comercial y la di

ficultad de deslindar los sectores sobre los que recaían

los distintos impuestos impiden mayor precisión, pero pu~

de afirmarse que desde comienzos del siglo XX la política

impositiva dejó de ser tan industrialista como en el si

glo XIX.

En relación al segundo punto, saber qué ocurrió con

el Catastro, es una cuestión fundamental, puesto que la

forma de acabar con la injusticia en la distribución del

tributo territorial y de aumentar sus rendimientos era la

fijación de las cuotas individuales objetivamente por la

Administración, desligando la operación de las autorida

des municipales. Mientras que el reparto se basó en los

Amillaramientos y en las Juntas periciales, la Contribu

ción territorial era fundamentalmente injusta, como han

puesto de manifiesto casi todos los hacendistas que han

estudiado el problema. Por esa razón, hay que ser muy ca~

tos a la hora de defender afirmaciones como la que sigue:

en la imposicl0n del período de entreguerras predominaban

los impuestos indirectos sobre los directos luego el sis

tema era regresivo. Ese juicio presupone que la imposi

ción directa es la progresiva, lo que no tiene por qué s~

ceder siempre; al menos en la Contribución territorial,

en el período analizado, ocurría todo lo contrario. En

los tiempos analizados en este capítulo, los criterios

fiscales insistían en la proporcionalidad de las cuotas

respecto a la riqueza del contribuyente. Eso no ocurría ni

1 C . b . - .. 1 d í t 243en a ontrl UC10n terrltorla que era · lrec a .

El cuadro 26 permite comentar como evolucionó la ri

queza agraria conocida por la Hacienda. La columna 1 indi

ca la Riqueza agraria amillarada. En condiciones normales

esa riqueza amillarada tendía a disminuir, debido a que

parte de ella iba pasando al régimen de Catastro. Se cons

tata que hubo dos años en los que la riqueza amillarada
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se elevó: 1923 y 1927. Eso fue debido, obviamente, a au

mentos discrecionales del líquido imponible ordenado por

las leyes de Reforma tributaria de 1922, y por el RO de

25 de junio de 1925. Los aumentos de esos años más que

compensaron las caídas de los ejercicios restantes, por

lo que la riqueza imponible en régimen de amillaramiento

era más elevada en 1928 que en 1918 24 4.

En la columna 2 del cuadro 26 puede verse. la rique

za rústica catastrada al comienzo de cada ejercicio pres~

puestario. Formalmente, los aumentos anuales de la rique

za total catastrada deberían coincidir con las riquezas

comprobadas cada año, recogidas en la columna 3 del cua

dro 27; pero si uno se entretiene en sumar la riqueza ca

tastrada a principios del año, con la comprobada en ese

ejercicio, el resultado no coincide con la riqueza catas

trada del año siguiente, aunque se aproxima. No sería el

primer error de cálculo que contuviera la Memoria, de la

que proceden los datos, pero el hecho de que las no coin

cidencias abunden, puede indicar que quizá sea un proble

ma de criterio distinto.

Es cierto, como sugiere E. Malefakis, que entre

1919 y 1923 se intensificó la realización del Catastro.

No lleva razón, sin embargo, cuando sostiene que hasta

1919 apenas se había hecho nada, y al afirmar que con la

Dictadura se paralizaron prácticamente los trabajos del

Avance catastral, debido al intento de realizar el Catas

tro parcelari0 24 5. La cuestión es más compleja. El avance

del Catastro dependía de los partidos en el poder, y,

así, se constata que la riqueza comprobada creció por en

cima de lo normal entre 1907 y 1910, que coincide con el

Gobierno largo de Maura. En esos años se catastraron unas

riquezas agrarias que superan los 25, e incluso los 30

millones anuales, como puede verse en la columna 3 del

cuadro 27. Contrariamente, el Avance catastral creció po

co en 1914-1916, cuando no se comprobaron riquezas agra

rias más que por valor de unos 6 millones anuales; en
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CUADRO 27

RESULTADOS TRIBUTARIOS DEL AVANCE CATASTRAL (1903-1928)

NUME1 EXTEN2 RUCAT3 AUMAM4 AULINM5 SUMAU6 GASCA7 ACAT8
--- --

1903 12 56 1,4 53,0 0,9 1,3
1904 53 323 6,4 76,0 0,0 1,4
1905 53 438 9,5 83,0 0,9 1,3
1906 52 671 10,1 102,8 0,9 1,5
1907 75 974 27,1 99,7 0,9 1,6
1908 118 1.609 31,5 79,1 0,9 1,7
1909 71 824 24,7 78,8 0,9 1,8

1910 108 1.772 33,8 80,7 0,9 6,8 1,7
1911 66 712 19,7 47,4 0,4 7,2 2,3
1912 49 367 8,2 50,9 0,2 7,4 2,5
1913 82 620 21,3 70,1 0,8 7,6 2,2
1914 47 166 5,7 63,0 0,2 7,8 2,2
1915 31 230 6,0 66,4 0,2 8,1 2,2
1916 30 200 6,2 71,4 0,2 8,3 2,2
1917 50 451 14,2 108,7 0,7 9,1 2,5
1918 53 490 14,7 112,5 0,9 10,0 4,0 43,8
1919 113 1.032 40,7 150,6 3,2 13,2 7,2 43,8

1920 175 939 38,4 154,1 3,1 16,3 8,2 43,8
1921 293 2.446 82,3 183,8 7,3 23,6 8,5 43,8
1922 205 1.364 46,3 156,2 3,7 27,3 8,7 43,8
1923 385 1.853 57,1 108,6 3,5 30,8 8,7 68,0
1924 167 1.152 36,3 129,6 2,6 33,4 8,1 37,0
1925 133 544 19,9 106,4 1,2 34,6 7,7 29,5
1926a 200 1.023 35,S 93,6 1,9 36,6 5,1 29,5
1927b 195 771 32,3 92,7 1,7 38,3 5,3 36,0
1928 5,1 32,0

TOTAL 2.816 21.047 629,3 108,8 326,6 105,0

Notas: NUME (1) Número de Avances aprobados.
EXTEN (2) Extensiones registradas en el Avance (Miles Has) .
RUCAT (3) Riquezas comprobadas (Millones Ftas).
AUMAM (4) Aumento del Avance sobre la riqueza amillarada (po!:

centaje) •
(a) 1926 y primer semestre de 1927, salvo la col. 7.
(b) 1927, segundo semestre, y 1928, primer semestre.

AULINM (5): Aumentos de la tributación obtenidos de los Avances
catastrales (Ingresos obtenidos de los Avances Catas
trales al 16,24 por 100, menos Contribución que se 
hubiera obtenido del Amillaramiento al 20,95 por
100) (Millones de pesetas).

GASCA(7) : Gastos del catastro de rústica (Millones de pesetas) .
SUMAUL (8): AULINM (5) acumulado.
ACAT(8) Aumento de la riqueza catastrada (RUCAT(2) del cua

dro 2). Millones de pesetas.

Fuente: Ministerio de Hacienda, MeIroria de la Dirección General de Pro
piedades y Contribución Territorial, de 1928, Madrid, 1930.



1325

1914 presidía el gabinete Dato, y en 1915-16 gobernaba R~

manone s . En 1917-18 se elevó la riqueza comprobada (con

Gobiernos de García Prieto y Maura-Cambó); pero el mayor

avance del Catastro se produjo efectivamente entre 1919 y

1923 (con esos mismos líderes en el go~ierno, salvo el in

tervalo Dato en 1920 y marzo de 1921) . Con la llegada de

la Dictadura cayeron los progresos del Avance catastral ,

ya que la riqueza descubierta disminuyó de unos 44 millo

nes de pesetas de media entre 1919 y 1923, a unos 33 mi

llones de media entre 1924 y 1929; el descenso fue del 25

por 100.

Los gobiernos conservadores más tradicionales para

lizaban el Catastro, pero no los modernizadores como era

el caso de Cambó y Maura. También los gobiernos de signo

liberal más tradicional solían paralizar el Avance, como

fue el caso de Romanones en 1915-16; por el contrario Gar

cía Prieto solía impulsar el Avance. La Dictadura de Pri 

mo de Rivera fue muy tradicional en este terreno ya que

retrajo la formación del Catastro, pero no tanto como se

ha pregonado: la riqueza descubierta anualmente fue ma yo r

durante la Dictadura que la catastrada anua lmente antes

de 1919. Los partidos l igados a los grandes intereses

agrarios, liberales o conservadores, frenaban la for ma

ción del Catastro.

El énfasis puesto en el entorpecimiento del Catas

tro durante la Dictadura se ha basado en el texto del De

creto de 1925 que simplemente decía que había que rectifi

car los Amillaramientos y formar el Catastro parcelario.

Eso indujo a pensar a algún hacendista que se pretendía

frenar el progreso del Avance. Esa misma conclus ión se ha

extraído de la sospecha de que los fondos dest inados al

Catastro durante la Dictadura cayeron. Efectivamente, en

la columna 7 del cuadro 27 se comprueba que, en 1926, la

dotación presupuestaria del Catastro cayó en más de dos

millones de pesetas, cuando ya había descendido en un mi

llón entre 1923 y 1925.
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Es cierto que entre 1919 y 1923 se destinaron unas

cantidades importantes a la formación del Catastro: los

fondos asignados se multiplicaron por cuatro entre 1910 y

1918. Aun así, hay que decir que esos 8,3 millones de pe

setas de media anual que se gastó el Estado en el Catas

tro entre 1919 y 1923 eran insuficientes, y que incluso

su importancia relativa con respecto a las épocas previas

se ve rebajada cuando esos créditos presupuestarios son

considerados en términos reales. Por otro lado, la dismi

nución de fondos destinados al Catastro en la Dictadura

de Primo de Rivera tampoco fue tan grande corno sugiere M~

lefakis, cuando afirma que cayeron en más de un tercio.

Eso sólo es cierto si se compara la asignación de 1923

con la que quedó tras 1926; pero si se trabaja con medias

anuales, los fondos del Catastro en la Dictadura sólo fue

ron un 25 por 100 inferiores a la media del período de

1919 a 1923. La caída es notable, pero no es lo mismo un

cuarto que un tercio. Ese descenso en los fondos del ser

vicio del Catastro canalizados a través de Hacienda pudieron

haber sido más que compensados por las dotaciones asigna

das al Instituto Geográfico y Catastral, como sugiere el
. 1 f k' 246prop10 Ma e a 1S

El descenso en la dotación de fondos al Catastro ex

perimentado con la Dictadura es de la misma magnitud que

el que tuvo lugar en la superficie comprobada. Pero puede

decirse, corno se hace en la Memoria de 1928, que los fon

dos se ocuparon mejor durante la Dictadura, porque en es

tos años se dio un mayor protagonismo relativo a la con

servación de los Avances. Corno puede verse en la Memoria,

la caída de los fondos destinados a la conservación fue
. d 1 247menor que la de los aS1gna os a Avance .

En cualquier caso, no debe pensarse que la relación

entre fondos presupuestarios destinados al Catastro y au

mento de la superficie comprobada sea proporcional. Una

simple observación de las columnas 3 y 7 del cuadro 27 de

muestra que no. Entre 1907 y 1910 el cociente entre la ri
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queza comprobada y lo gastado por el Catastro es muy alto

(en 1910, con 1,7 millones se comprobaron 34 millones de

riqueza rústica; para conseguir una cifra similar en 1920

hubo que gastar 8,2 millones en el Catastro). La abundan

te riqueza catastrada entre 1907 y 1910 exigió los mismos

fondos que los gastados por el Avance Catastral entre

1903 y 1906, cuando apenas se descubrió nueva superficie;

puede decirse en su descargo que en estos años el servi

cio se estaba organizando. Pero entre 1911 y 1918 se asi~

naron más gastos al Catastro y, sin embargo, la riqueza

descubierta fue inferior a la de 1907-1910. La acción po

lítica para retrasar o adelantar los trabajos catastrales

no consistía solamente de los fondos presupuestarios asi~

nadas a ese fin. Esa constatación es corroborada con la

comparación de las columnas 1 y 2 con la 7 del cuadro 27.

Efectivamente, ni el número de Avances aprobados ni la e~

tensión registrada en los mismos guardan una relación de

finida con los fondos destinados al Catastro.

Como puede verse en el cuadro 28, la superficie

agraria catastrada fue aumentando paulatinamente. Al

igual que ocurría con la riqueza agraria catastrada, los

períodos en que más aumentó la extensión incluida en los

Avances fueron el de 1907 a 1910 (en que la superficie m~

dia anual catastrada ascendió a 1.402.000 Has), y el que

va de 1918 a 1923 (en que la superficie media anual cata~

trada ascendió a 1.526.000 Hectáreas). El tercer período

en cuanto a cantidad de superficie catastrada está consti

tuido por la Dictadura. Entre 1923 y 1928 se catastró (si

es que se me permite utilizar este verbo ilegal) anualmen

te la mitad de superficie que entre 1907 y 1910, Y entre

1918 y 1923; pero la superficie catastrada en la Dictadu

ra fue superior a la de 1903-07 y 1910-18. Puede sostener

se que durante la Dictadura disminuyó el ritmo de avance

geográfico del Catastro con respecto a 1907-10 y 1918-23,

pero que se catastró a mayor ritmo que entre 1910 y 1918.

En la columna 4 del cuadro 28 puede verse la importancia
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relativa de la superficie catastrada con respecto a la su

perficie total agraria, y comprobarse que en 1918 se ha

bía catastrado el 22 por 100 de la superficie agraria, en

1923, el 39 por 100, y al finalizar la Dictadura ya casi

se hallaba catastrada la mitad de la superficie agraria.

Si el porcentaje de superficie catastrada progresa

ba de manera lenta pero apreciable, con la riqueza catas

trada no ocurría lo mismo. En el cuadro 28 (columna 5 ),

se observa que, en 1923, la riqueza catastrada solamente

significaba el 3,5 por 100 de la producción agraria to

tal; en 1928 representaba el 4,8 por 100. Eso era más

bien poco dada la superficie comprobada. Pudiera pensarse

que la riqueza agraria no catastrada contribuiría a l a Ha

cienda por la parte amillarada de la Contribución territo

rial. La columna 6 del cuadro 28 desdice esa pretensión:

el total de la riqueza rústica y pecuaria amillarada y c~

tastrada no llegaba en los años veinte al 10 por 100 de

la producción agraria total. Ante tamaña ocultación no de

be sorprender que la presión fiscal sobre la agricultura

no llegase al 2 por 100 durante la Dictadura de Primo de

Rivera, como evidencia la columna 5 del cuadro 25. A pe

sar de que los tipos impositivos máximos eran del 21 por

100 para la riqueza que tributase aún por Amillaramien

tos, y del 16 por 100 para la que lo hiciese por Catas

tro. Esos tipos no servían más que para evitar que en la

distribución del cupo del tributo la injusticia fuese aún

mayor; a simple vista parecen desmesurados, y si se acep

tan como realmente aplicados no queda más remedio que re

conocer como justas las quejas de los contribuyentes por

territorial. No obstante, los tipos impositivos efectivos

eran irrisorios, como se ve en el cuadro 25. Lo que llama

la atención es la convicción con que algunos contribuyen

tes esgrimían sus razones; da la impresión de que llega

ban a creerse que pagaban esos altos tipos impositivos.

Las cifras oficiales les daban la razón, ya que la pre

sión fiscal calculada con las cifras de Hacienda arroja
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porcentajes en torno al 20 por 100 (véase la columna 10

del cuadro 26). Por otro lado, aún es más chocante ese he

cho, cuando se intuye que los propietarios agrarios que

más protestaban contra Calvo Sotelo debían pagar tipos im

positivos efectivos inferiores a la media, por cuanto

eran los grandes defraudadores del Rein0 248.

Bien es cierto, se me dirá, que la base del impues

to de la riqueza catastrada era neta o líquida, y que el

divisor que he utilizado para obtener el tipo impositivo

es la producción total agraria. La consideración de la

renta agraria apenas alteraría ese panorama de tremenda

defraudación de los agricultores. En efecto, cálculos que

he realizado para épocas en las que hay datos de producto

total agrario y renta agraria muestran que ésta venía a

suponer, antes de mediados de los años sesenta, que es

cuando se produce la modernización de la agricultura esp~

ñola, alrededor del 60 por 100 del producto total agra

rio. Eso quiere decir sencillamente que los porcentajes

de riqueza agraria declarada que se han comentado deben

hallarse en torno al 60 por 100 de los efectivos. Aplica~

do la corrección, y considerando que la renta agraria era

el 60 por 100 de la producción total agraria, los nuevos

porcentajes pueden verse en las columnas 7 y 8 del cuadro

28. Aun así la riqueza catastrada no llegaba al 10 por

100 de la renta agraria, y la catastrada y amillarada no

superaba el 15 por 100. Si hiciésemos la misma operación

con la presión fiscal de la agricultura, en lugar del 2

por 100 del cuadro 1 obtendríamos un 3,3 por 100, todavía

muy lejano del 20 por 100 de tipo lega1
249.

Hay que llamar la atención sobre la circunstancia

de que, mientras que en 1928 se hallaba catastrada casi

la mitad de la superficie agraria española, la riqueza

fiscal catastrada era el 8 por 100 de la renta agraria.

Eso quiere decir que, a pesar de descubrir a los ojos de

la Hacienda la extensión de tierra propiedad de los con

tribuyentes, el Catastro no solucionaba el problema de la
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determinación de la renta líquida generada por las disti~

tas superficies, cultivos y calidades de las tierras. El

Avance catastral no levantaba toda la ocultación. Con to

do, mejoraba las valoraciones de las cartillas evaluato

rias de los Amillaramientos. Eso queda , patente, cuando se

comprueba que, en 1928, la superficie catastrada era inf~

rior a la amillarada, y sin embargo la riqueza catastrada

era superior a la amillarada . (columnas 1 y 2 del cuadro

26) .

El mejor conocimiento de la riqueza agraria propor

cionado por el Avance catastral se pone de manifiesto en

la columna 4 del cuadro 27. Allí se ve, según los cálcu

los de los funcionarios de la Dirección General de Contri

bución Territorial, que la riqueza total catastrada entre

1903 y 1928 suponía un aumento del 109 por 100 con respe~

to a la riqueza amillarada antes de que se comprobasen

esos Avances catastrales. Eso indica que, aproximadamen

te, el líquido imponible de la contribución rústica se

multiplicaba por 2 en los municipios donde se realizaba

el Avance. Se observa que, hasta 1916, el aumento de la

riqueza catastrada sobre la amillarada no llegaba al 100

por 100; mientras que de ese año hasta 1925 el aumento es

superior al 100 por 100. En los años 1919 a 1922, el au

mento es superior incluso al 150 por 100. Sin embargo, en

1926 y 1927 el aumento de la riqueza descubierta vuelve a

caer al 90 por 100, lo que previsiblemente indica un des

censo en la eficacia catastral, que contrasta con los afa

nes de rigurosidad del Decreto de 1925.

Se ha sostenido que el mejor conocimiento de la ri

queza territorial facilitado por el Avance catastral pro

porcionaba mayores ingresos por la Contribución rústica.

Esa es una previsión totalmente acertada, como se verifi

ca con las columnas 5 y 6 del cuadro 27. En la columna 5

se indica la mejora en la recaudación del año indicado p~

sibilitada por la mayor riqueza descubierta en el Avance.

Obviamente, al catastrar nueva riqueza, los ingresos obte
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nidos por la Contribución rústica aumentaban, como resul

tado de aplicar el tipo 16,24 a esa riqueza. Sin embargo,

esa riqueza catastrada adicional implicaba un descenso en

la riqueza amillarada, puesto que los nuevos términos ca

tastrados dejaban de contribuir por la parte amillarada.

Por lo tanto, a los aumentos en la recaudación tributaria

por las nuevas catastraciones hay que restar los ingresos

perdidos por las disminuciones de la riqueza amillarada,

multiplicada por el tipo que se le aplicaba que era el

20,95 por 100. El resultado de esa operación está precis~

mente recogido en esa columna 5 del cuadro 27, en la que

se observa que los aumentos netos producidos en cada eje~

cicio por la riqueza descubierta en el mismo no superaron

el millón de pesetas hasta 1919, pero anduvieron muy cer

ca, si se exceptúan los años 1911 a 1916.

Sin embargo, la riqueza desenmascarada seguía pro

porcionando esos aumentos netos en la tributación en los

años sucesivos, por lo que las ganancias para el Estado

proporcionadas por los Avances catastrales eran superio

res a las indicadas en la serie mencionada. Quienes reall

zaron la Memoria de 1928 hicieron los cálculos de esos in

gresos acumulados proporcionados por el Catastro, que pu~

den verse en la columna 6 del cuadro 27. Esos acrecenta

mientos comenzaron a ser apreciables desde 1921: lo pro

porcionado desde 1903 por la riqueza descubierta por el

Catastro ascendía en ese año al 17 por 100 de la recauda

ción por la parte Rústica de la Contribución territorial;

en 1923, ya significaba el 19 por 100; y en 1928 las ga

nancias acumuladas proporcionadas por el Catastro ascen

dían al 18 por 100. Entre 1903 y 1928 el Catastro contri

buyó a recaudar 327 millones de pesetas más de las que se

hubiesen ingresado con el régimen de Amillaramiento; aqu~

lla cifra era un 52 por 100 superior a lo que se recaudó

en 1928 por Rústica. No era, sin embargo, una ganancia

grande; sobre todo si se descuentan los 105 millones de

pesetas que se habían gastado desde 1903 para elaborar
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esos Avances catastrales. Esos cálculos, en fin, eviden

cian que los gastos en elaborar el Catastro eran renta

bles para la Hacienda a medio plazo.

En definitiva, el balance reformador de la Dictadu

ra de Primo de Rivera (lo que equivale . a decir de Calvo

Sotelo) en el aspecto tributario fue modesto, como modera

das fueron las reformas tributarias de 1922, o de 1932.

Algunos proyectos de Calvo Sotel~ que no tuvieron cabida

dentro de los grupos de presión que soportaban el reglmen

dictatorial, fueron aprobados por las Cortes del primer

bienio republicano, como es el caso de la Contribución so

bre la renta, que se verá a continuación, o la Ley que

obligaba a los terratenientes y propietarios a declarar

sus rentas, aprobadas en 1932. Otras propuestas de J. Cal

va Sotelo fueron recogidas por otros ministros de Hacien

da republicanos, como el proyecto de Chapaprieta de decl~

rar exentos a los pequeños agricultores, o de imponer ti

pos progresivos en la contribución territorial; pero esos

proyectos también fracasaron en el segundo bienio republl

cano. Las propuestas fiscales de Calvo Sote lo eran sensa

tas y progresivas; por eso fracasaron en un régimen que

sólo estaba interesado en defender los intereses de los

privilegiados, que se veían perjudicados por esas refor

mas. De todas maneras, Calvo Sotelo realizó una reforma

como las que se solían hacer en aquella época: elevar los

tipos o alterar los fundamentos técnicos de los impuestos

existentes con el fin de elevar los rendimientos fisca

les. En ese sentido, puede decirse que Calvo Sotelo hubo

de renunciar (como tantos ministros de Hacienda de los si

glos XIX y XX) a sus principios de equidad y conformarse

con el de suficiencia. En el caso concreto de la Contribu

ción territorial eso significaba, efectivamente, ralenti

zar la formación del Catastro, ~omo solicitaban los terra

tenientes (pero en menor medida de lo que hasta ahora se

ha sostenido) y retractarse de la pretensión de obligar a

los rentistas de la tierra a declarar sus ingresos. Acabó
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como acababan los ministros tradicionales de la Restaura

ción: elevando los líquidos o los tipos impositivos, mej~

randa técnicamente algunos impuestos y reformando la admi

nistración recaudatoria. Ni en sus propuestas y razona

mientos, ni en sus comportamientos, ni , en sus fracasos,

Calvo Sotelo fue un ministro exótico para los patrones de

su tiempo. La diferencia procede, quizá, de que estuvo al

frente de la cartera más tiempo que los demás y, por tan

to, tuvo oportunidad de significarse, y en que realizó

sus labores en un contexto dictatorial_ lo que le permitió

por ejemplo, aprobar un Presupuesto extraordinario.

2.4.2. LA CONTRIBUCION SOBRE LA RENTA DE CARNER: ANTECE

DENTES Y SIGNIFICACION TEORICA y RECAUDATORIA.

La Contribución sobre la renta es el principal me

dio para la personalización del reparto de la carga tribu

taria. Su introducción en la legislación tributaria de un

país marca el comienzo de un proceso que tiende a susti

tuir los impuestos de producto por los que siguen a la

persona en la búsqueda del objeto imponible. Por eso, la

Ley de Carner de 1932, en la que se establecía la Contri

bución sobre la renta en España,ha atraído como un hecho

capital la atención de l o s h istoriadores de la Hacienda

en España. Esa ley no era, sin embargo, más que un primer

paso en la implantación del tributo. De hecho, los pasos

subsiguientes no fueron ejecutados adecuadamente, por lo

que el arraigo en la práctica del impuesto personal tardó

bastante en este país, como sucedería en otros países me

diterráneos. También demoró su llegada esa simple ley ini

ciática: desde 1910 se habían sucedido los proyectos para

el establecimiento de ese impuesto personal.

A todas esas cuestiones se atenderá en esta secc ión,

cuyo orden expositivo será el siguiente. Primero se encua

drará la reforma de 1932 dentro de la obra de A. Flores

de Lemus, verdadero promotor y diseñador del inicial im-
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puesto personal en España, durante el primer tercio de l s i

glo XX; se prestará particular atención al Dictamen emitl

do por la Comisión para el estudio de la Contribución de

rentas y ganancias de 1927. Luego se situará la experien

cia española en el marco del sistema tributario latino,

para recordar lo que dijera E. Fuentes Quintana: la expe

riencia española ha sido compartida por otros países. En

tercer lugar, se analizará con algún detalle el plan re

formador de J. Carner, que no se limitó a implantar el i~

puesto personal, sino que alteró prácticamente todos los

impuestos existentes.

La polémica sobre el impuesto sobre la renta en Es

paña ya se iniclo en el siglo XIX. No sólo hay un libro

de J. Navarro Reverter que dedica el primer tomo a un es

tudio del impuesto sobre la renta, sino que hasta B. pé

rez Galdós se hizo eco del problema. En una de sus nove

las, el cesante de Hacienda Villaamil sólo tenía un sue

ño, dentro de sus propuestas para arreglar el ramo: "la

supresión de todas las contribuciones actuales sustituyé~

dolas por el "income tax"; propuesta que sacaba de quicio

a su amigo Pantoja, funcionario de Hacienda y, por tanto,

más pragmático, para quien ese impuesto sobre la renta r~

sultaba "un disparate aquí donde es preciso poner a l c on

tribuyente delante de la horca para que pague"25 0. Como

va a verse a continuación el pragmatismo del funcionario

acabó imponiéndose en las propuestas de reforma introduc

ción del impuesto persona l del primer tercio de l s ig lo

XX, si se exceptúa la de Calvo Sotelo de 1927, debido a

que detrás de aquéllas se hallaba la personalidad de A.

Flores de Lemus, para quien la colaboración del contribu

yente y la existencia de un órgano administrativo f iscal

eficaz eran condiciones necesarias para la implantac ión

de la Contribución sobre la renta en España.

La Contribución complementaria sobre la renta de

las personas físicas, aprobada por las Cortes republica

nas en diciembre de 1932, a propuesta del entonces minis-
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tro de Hacienda Jaume Carner, hay que situarla dentro de

la reforma tributaria silenciosa, expresión con la que E.

Fuentes Quintana bautizó al conjunto de proyectos, dictá

menes, memorias y consejos que emitió Antonio Flores de

Lemus entre 1906 y 1936, cuando actuó qe asesor de los su

cesivos ministros de Hacienda españoles de distinto signo

político. Por lo que se refiere a la Hacienda central, la

idea básica de la reforma tributaria silenciosa era la

personalización del gravamen; por motivos de suficiencia

(desde 1909, la imposición de producto se mostro insufi

ciente, de nuevo, por su inflexibilidad) y de justicia

tributaria (aun aceptando que cada contribuyente debe pa

gar en proporción a sus haberes, era preciso que la impo

sición directa fuese progresiva, para compensar la regre

sividad de los impuestos sobre el consumo; y la imposi

ción real era incapaz de proporcionar esa progresividad),

y de derecho fiscal comparado (a finales del siglo XIX se

implantan los impuestos sobre la renta de las personas fí

sicas en Prusia y Austria; a principios del XX se progre

siviza el income tax británico, y se extiende el impuesto

1 - ' 1 ' )251persona por otros palses europeos: FranCla e Ita la .

Entre 1906 y 1936, la figura de A. Flores de Lemus

está presente en casi todos los intentos de reforma tribu

taria. Hay que distinguir dos fases en sus propuestas de

reforma, según indica E. Fuentes Quintana: la primera

fase (los proyectos de 1909 y 1910, firmados por González

Besada y Cobián), está caracterizada por la globalidad

del intento reformador: se retocan prácticamente todos

los impuestos directos e indirectos (depurando y sistema

tizando aquéllos, y rebajando la importancia de los consu

mos) , y se incluyen, por primera vez, los impuestos perso

nales (reformando el Impuesto de cédulas personales) y el

impuesto sobre el patrimonio (a -través de la reforma de

la imposición sobre sucesiones). Esa transformación de

los recursos de la Hacienda central iba acompañada por

una reforma de la Hacienda local (el proyecto Canalejas
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de 1910). El fracaso parlamentario de esas propuestas in~

piradas por A. Flores de Lemus, llevó al hacendista más

célebre del primer tercio del siglo XX a alterar la estra

tegia de la reforma tributaria: "La reforma tributaria

aconsejada por Flores de Lemus a partir de 1911 será una

reforma tributaria más gradual y fragmentaria", indicó E.

F t
. 252uen es QUlntana .

Los proyectos parciales apadrinados por E. Flores

de Lemus experimentaron distinta suerte en las Cortes de

la Restauración. Dejando aparte las mejoras en los im

puestos de producto tradicionales, Flores de Lemus única

mente vio en la Gaceta dos de sus ideas antes de 1923: la

aprobación en junio de 1911, siendo ministro de Hacienda

Rodrigáñez, de una reforma gradual que acabaría con el im

puesto de Consumos; y la sanción en abril de 1920, de la

reforma de la tarifa 111 de la Contribución de utilida

des, que establecía un tributo sobre la renta de socieda

des (aquí España se adelantaba a la experiencia interna

cional, que primero había implantado el impuesto personal

sobre la renta de las personas físicas, pero que sólo más

tarde lo acompañarían del impuesto sobre sociedades). Las

restantes piezas de la reforma gradual de Flores de Lemus

no merecieron la aprobación de las Cortes de la Restaura

ción: el impuesto sobre el volumen de ventas (que Alema

nia, Francia e Italia implantan entre 1916 y 1919), gene

ral y unifásico en la etapa de fabricación, estaba incor

porado en un proyecto que presentó González Besada en oc

tubre de 1918, y en el casi idéntico de Bugallal, presen

tado en noviembre de 1919. La reforma de la Hacienda lo

cal no pudo realizarse hasta el Estatuto municipal de

1924. y la introducción de un impuesto personal sobre la

renta hubo de esperar hasta 1932, a pesar de que en 1927,

el ministro de Hacienda del Directorio Civil de Primo de
. . _ . . . 253

Rlvera lntento lnstltulrlo .

En ese proceso que conduciría a la implantación de

la Contribución sobre la renta en 1932, se han destacado
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como antecedentes los proyectos de Cobián (1910), Suárez

Inclán (1913), Cambó (1921) y Calvo Sotelo (1926). Los

proyectos de Cobián y Cambó se valían de las Cédulas per

sonales para establecer un impuesto complementario sobre

la renta, haciendo pagar entre 1,3 y 5.000 pesetas a los

ciudadanos españoles, mediante cédulas graduadas en fun

ción de la renta (que se conocería por declaración o signos

externos). El proyecto de Suárez Inclán (liberal, como C~

bián) iba directamente a la creación de un impuesto sobre

la renta de las personas físicas y jurídicas, con unas t~

rifas moderadas (que iban del 0,10 por 100 anual para las

rentas comprendidas entre 5.000 y 10.000 pesetas, del

0,25 por 100 para las de 250.000 pesetas, y del 0,60 por

100 para las superiores a esa cifra. Esos precedentes

"apenas lograron marcar rut~', segGn Calvo Sotelo (1955,

195). Quizá habría que añadir a esos intentos el proyecto

de Bugallal (1920) en que proponía también una reforma de

la contribución de Cédulas personales, y el de F. Berga

mín (1922) que reprodujo, sin decirlo, el proyecto de Ca~

bó. Estos impuestos no se aprobaron y no levantaron más

discusión social que las escasas sesiones que les dedicó

el Parlamento. Hubo casos en que ni el Congreso discutió

esas propuestas de introducción de la imposición perso

nal, como la de Suárez Inclán, que cayó al día siguiente

de presentar su proyecto, o el de Cambó que no llegó a

presentarse en las Cortes, porque sobrevino antes la cri

sis del Gabinete. Hay que decir que el proyecto de Cambó

era el de más amplias miras, ya que no sólo introducía un

impuesto sobre la renta, sino otro sobre el capital y

otro sobre las ventas al por mayor.

Las clases políticas dominantes en la Restauración

y la Dictadura de Primo de Rivera tenían pánico a la apr~

bación de un impuesto personal ~n España. Incluso cuando

Fernández Villaverde introdujo su Contribución de utilida

des tuvo que insistir en que no se trataba del "Income

tax", cosa evidente para los parlamentarios que entendie-



1339

sen algo de impuestos. Ese recelo hacia la imposición pe~

sonal estaba escasamente justificado, dada la modestia y

la moderación de los proyectos de implantación de la imp~

sición personal. Pero una de las características del sis

tema y de los políticos de los primeros treinta años del

siglo XX en España fue precisamente el inmovilismo acérri

mo ante cualquier cambio, por nimio que fuese. Otras medi

das modernizadoras desde el campo de la Hacienda, como la

dotación de planes de obras públicas, también fueron obs-
Li d 1 b . . 1 . 254tacu lza as por e o strucClonlsmo par amentarlO .

El comedimiento de los proyectos tributarios de Flo

res de Lemus para implantar la tributación personal tenía

su base en el peso que atribuía a las condiciones previas

exigidas por el cambio en los tributos que proponía. E.

Fuentes Quintana ha sistematizado esos condicionantes

así. En primer lugar, el condicionamiento social: los pr~

yectos reformadores de la Hacienda no debían ser construc

ciones abstractas y lógicas, sino que habían de atender a

"una conciencia general sobre su necesidad y oportunidad",

eso requería que la reforma revistiese un "carácter demo

crático" y que se alejase de todo voluntarismo jurídico.

En segundo lugar, se hallaba el condicionamiento económi

co: era preciso conocer la realidad económica sobre la

que iba a actuar el impuesto nuevo, para diseñarlo confo~

me a las características económicas; además era preciso

el conocimiento estadístico de la base sobre la que se

iba a aplicar el impuest0 255• Por último, se hallaba el

condicionamiento administrativo: sin una reforma de la Ad

ministración de la Hacienda española era imposible implan

tar una tributación moderna. A. Flores de Lemus estaba

convencido de que esos tres condicionamientos no existían

en la España del primer tercio del siglo XX: la imposi

ción personal no era socialmente aceptada, al menos por

los grupos sociales que se verían afectados; las estadís

ticas sobre el conocimiento de la renta y riqueza no est~

ban formadas; y, por último, la organización administrati
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va de la Hacienda (pobre de recursos financieros y huma

nos) era incapaz de gestionar los antiguos i mpu e s t o s de

productos, de ahí el fraude y ocultación existentes en los

mismos, que se caracterizaban por una administración más

fácil que los impuestos personales.

En esas condiciones, y dadas, como recordaba Flores

de Lemus, "la falta de colaboración de los contribuyentes

y la preferencia de los contribuyentes por las cuotas im

positivas ciertas y estables", era difícil que un impues

to sobre la renta personal amplio y progresivo pudiese

sustituir, con ciertas garantías de continuidad recaudato

ria (que es lo que suele preocupar a los ministros de Ha

cienda), a los impuestos de producto tradicionales. Por

todos esos motivos, A. Flores de Lemus (1927) afirmaba

que "Es de elemental prudencia abstenerse de reformas ra

dicales cuyo éxito favorable es no ya inseguro, sino ra

cionalmente imposible". Toda reforma tributar ia había de

d .". 256ser mo erada y gradual, Sl quer1a tener eX1to

Donde más claramente se encuentran expuestas esas

ideas de Flores de Lemus de moderación en los ensayos de

reformas tributarias, yesos requisitos previos sociales,

económicos y administrativos, es e n el Dictamen de la Co

misión nombrada sobre el Impuesto de Rentas y Ganancias

en 1927. Como ese es el precedente y el apoyo que utilizó

J. Carner a la hora de presentar y defender su proyecto

de Contribución sobre la renta en 1932, es conveniente d~

dicar algún espacio a describir ese Dictamen y el Antepr~

yecto que lo incitó. Después de que el ministro de Hacien

da del Directorio civi l e laborase el Anteproyecto del

impuesto sobre rentas y ganancias de 17 de noviembre de

1926, se abrió una información pública de dos meses para

que las entidades y particulares pudieran dirigir sus i n 

formes y mociones a la Comisión . creada al efecto, lo que

condujo a que, según el introductor anónimo de E. de l Río

(1955, 300) fuese "durante la Dictadura del General Pr i mo

de Rivera cuando, acaso, más se ha discutido, interesando
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a más amplios sectores de opinlon pública un proyecto de

reforma tributaria ll
, lo que le diferencia de los proyec

tos previos. Poco después, la Comisión nombrada en abril

de 1927, presidida por A. Flores de Lemus, emitió un dic

tamen, en el que estando de acuerdo en , lo fundamental con

el Anteproyecto, establecía una estrategia de implanta

ción del tributo más lenta, pero más pragmática, que fue

la que serviría de inspiración a J. Carner para imponer

su Contribución sobre la renta en 1932. La discusión pú

blica de 1927 implicó terreno avanzado en 1932, cuando

las revistas económicas reprodujeron algunos de los i n f o r

mes enviados al Gobierno. J. Carner, por su parte, para

fundamentar sus propuestas recurrió al Dictamen de 1927,

que remitió a las Cortes.

La Real Orden abriendo información pública sobre el

impuesto de rentas y ganancias se iniciaba como práctica

mente todas las exposiciones de motivos de los proyectos

del impuesto de la renta desde 1910 a 1932: se trataba de

implantar un instrumento fiscal potente que permitiría

II n i v e l a r la Hacienda pública ll
• Pero con el impuesto pers~

nal, del que lino hay atisbo en nuestro sistema tr ibuta

rio", también se pretendía conseguir una mayor equidad en

el reparto de las contribuciones directas, en las que ha

bía una ostensible lIanarquía en las tarifas": con los im

puestos de producto era lIimposible dar cumplimiento al

precepto constitucional de que cada ciudadano tribute con

arreglo a su capacidad económica ll
• Con la imposic ión per

sonal, Calvo Sotelo pretendía acabar, también, con li la rl

gidez y falta de elasticidad inherentes a los impuestos

de producto ll
, y con el escaso recurso a lila val iosa cola

boración del contribuyente o de sus representantes ll
•

Ya M. Lagares indicó que a mediados de los años

1920, los objetivos finales a los que debía atender una

reforma de la tributación directa eran la suficiencia y

la equidad, que eran rasgos ausentes del sistema tr ibuta

rio español de aquellos años. Una de l a s a l t erna t i vas
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para alcanzar esos fines era el establecimiento de un gr~

vamen sobre el patrimonio, que podía presentar dos opcio

nes: la primera, un impuesto sobre los rendimientos del

capital, que no era más que un impuesto parcial sobre la

renta personal; la segunda, un impuesto que recayese

anualmente sobre el patrimonio poseído. Adoptar la prime

ra opción era, en opinión de Calvo Sotelo, conducir el

problema hacia la implantación de la imposición personal,

ya que no había motivo para gravar únicamente las rentas

del capital. La segunda alternativa también fue desecha

da por J. Calvo Sotelo, aunque era la propuesta inicial

del Dictador, porque con ese impuesto sobre el capital no

podía conseguirse la suficiencia, y menos aún la flexibi

lidad necesaria para que esa suficiencia se mantuviese.

Por otro lado, ese tributo sobre el patrimonio fue recha

zado por sus efectos adversos sobre el ahorro y la inver-
., . 1 257S10n naC10na .

Planteada así, comenta M. Lagares como ya hiciera

Calvo Sotelo, la alternativa reformadora válida no podía

ser otra que el establecimiento de un impuesto sobre la

renta personal que "coordinase y absorbiese la imposición

existente de producto". La justificación de esa opción se

encontraba, en opinión de M. Lagares, en la generalidad

del gravamen, en la idoneidad para interpretar el princi

pio de capacidad de pago, y de establecer tarifas progre

sivas, y en la existencia de antecedentes. Con ese impue~

to se podría conseguir la suficiencia, ya que abarcaba a

toda la población y a todas las rentas, y la flexibilidad,

garantizada por las tarifas progresivas, que, a su vez,

si se admite que la utilidad marginal de la renta sea de

creciente, permite la equidad vertical mediante la igual

dad en el sacrificio. Por último, no sería la primera vez

que un proyecto de ese tipo se presentase en los foros

políticos españoles, pues se contaba con los antecedentes

de Cobián (1910), Suárez-Inclán (1913) y Cambó (1921)25~

Como señaló M. Lagares, los reformadores de 1926 no
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se decantaron ni por la imposición sintética prusiana ni

por la analítica británica, sino que eligieron un camino

mixto: el impuesto sobre la renta se liquidaría en dos f~

ses: primero se aplicaría un sistema cedular, en el que

se liquidarían los distintos rendimientos constitutivos

de la renta; luego, habría una liquidación complementaria

. b 1 1 25 9Y progreslva so re a renta tata .

En el Proyecto de Impuesto sobre Rentas y Ganancias

de 1926 el sujeto pasivo estaba constituido por las persQ

nas físicas y jurídicas residentes en España. La renta i~

ponible se clasificaba en cinco categorías: la derivada

de la propiedad inmueble, la producida por el capital mo

biliario, los beneficios de la explotación del suelo, los

beneficios comerciales e industriales, y las retribucio

nes del trabajo. Sobre cada uno de esos rendimientos re

caerían individualmente unas cédulas que serían únicas y

homogéneas, determinadas anualmente en los presupuestos y

que nunca superarían ellO por 100. Sin embargo, se dis

criminaba en función del origen de los rendimientos: se

consideraba un mínimo exento, y una deducción, para los

rendimientos del trabajo personal que no superasen un ni

vel dado, mientras que se establecían aumentos sobre las

rentas del capital inmueble y mobiliario y sobre los bene
f i . . 1 . d . 1 - 1 260lClOS comerCla es, ln ustrla es y agrlco as .

En una segunda fase, se liquidaría un impuesto pro

gresivo y complementario sobre la renta total, que se cal

culaba sumando los rendimientos sujetos a gravamen por

las distintas cédulas, después de haber deducido algunos

gastos (primas por seguro de vida, intereses de deuda pe~

sonales, y pérdidas en los negocios). Para determinar la

base imponible en la cuota complementaria se establecían

deducciones por matrimonio e hijos, y los tipos impositi

vos llevarían un ligero recargo para los solteros incorr~

gibles. Quedaban exentos del impuesto complementario los

contribuyentes con una base imponible menor de 4.000 pese

tas anuales. Asimismo, cuando más de las cuatro quintas
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partes de la base del impuesto complementario procediesen

del trabajo, aquélla quedaría reducida en un 50 por 100.

Efectivamente, del análisis del Anteproyecto y de

la Real Orden abriendo la información pública resaltan

las siguientes características del nuevo impuesto sobre

la renta. El impuesto era único, pero había una liquida

ción particular para cada categoría de renta, donde los

tipos serían proporcionales. Las circunstancias subjeti

vas serían tenidas en cuenta en la liquidación complemen

taria de la suma de toda la renta personal. Los sujetos

pasivos eran las personas físicas y jurídicas residentes;

los no residentes tributarían sólo por aquella fracción

de su renta que se produjese en España. El objeto del im

puesto, la definición de la renta, estaba teóricamente de

finida muy ampliamente, por lo que había que acotar con

cretamente las rentas imponibles, que se hallaban clasifi

cadas en un orden graduado con vistas a la discriminación

fiscal: las rentas territoriales, las del capital mobili~

riom, los beneficios agrícolas y comerciales (acabando

con la equiparación que en 1885 se había hecho en la con

tribución territorial de las rentas y los beneficios agri

colas), y los rendimientos propios del trabajo.

El proyecto dejaba la fijación de los tipos de gra

vamen a los Presupuestos de cada año, para dar al impues

to la elasticidad suficiente para "plegarlo a las más va

rias circunstancias por que pueda atravesar la economía

nacional" y a las crecientes necesidades del Estado. Seña

laba, eso sí, un tipo máximo del 10 por 100 para las li

quidaciones parciales.

En el Real Decreto que abría la información del im

puesto de rentas y ganancias, se reconoce que el Gobierno

dictatorial hubiese gustado de señalar mínimos exentos en

todas las rentas, salvo en las de la tierra, pero "como

el nuevo régimen tributario ha de arrancar de bases impo

nibles ya existentes, y éstas gravitan de modo singular

sobre fortunas modestas, el admitir desde ahora el mínimo
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exento en las rentas mixtas, sin conocer la compensación

de rendimientos que pueda obtenerse de un mayor gravamen

sobre las fortunas cuantiosas, constituiría una aventura

peligrosísima, y, en cambio, más adelante será viable,

sin amago alguno de daño". En las rentas del trabajo, sin

embargo, se reducían a la mitad las bases imponibles no

superiores a 10.000 pesetas. Además, los contribuyentes

con una renta anual inferior a las 4.000 pesetas quedaban

eximidos del pago de la cuota complementaria (s e admitía

el supuesto de que "la exigua cuota complementaria que

les correspondería queda absorbida por las deducciones a

practicar") .

El impuesto se había de basar en la declaración de

los contribuyentes, pero de manera imprecisa. No había

"inquisición", pero si el contribuyente se oponía a la

comprobación, "la Administración ha de poder suplir la fal

ta o controlar la declaración insuficiente, y para ello

se establece un sistema de promedios y presunciones lega

les".Ya sabía Calvo Sotelo que eso era incompatible con

el impuesto sobre la renta puro, pero el quería un impue~

to más viable que puro. Eso no significaba que el Gobier

no dictatorial no tuviera fe en e l contr ibuyente. Por

ello se confería a los contribuyentes participación dire~

ta en la gestión del i mpuesto (cosa que ya ocurría en la

contribución industrial con los gremios, y en la de Utili

dades con los Jurados de est imación). Para la gestión de l

impuesto habían de crearse unas ofic inas l i q u i d a d o r a s en

cada una de las zonas fiscales y j u n t a s mi x t a s de funcio

narios y contribuyentes (central, provincial y de zona).

Los patrocinadores del impuesto de rentas y ganan

cias no eran invidentes a las críticas que l ue g o recibi

rían. "No se le oculta al Gobierno que la Administración

de la Hacienda española no es actual mente órgano adecuado

para la gestión de un buen impuesto sobre la renta. Ello

es evidente. Pero tamb ién lo es que no se puede pensar en

formar ni en intentar formar el órgano sin que exista la
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función. Se gira aquí en un círculo vicioso, cuya conse

cuencia única sería no salir nunca del statu quo y negar

toda posibilidad de progreso".

Lo fundamental de las distintas categorías de renta

en que se dividía el Impuesto de renta~ y ganancias era

su papel "exclusivamente evaluatorio y procesal". A deter

minar el valor neto de cada clase de renta dedicaba el

proyecto del impuesto de rentas y ganancias gran parte

del articulado, procedimientos que iban desde la contabi

lidad de la empresa, hasta un porcentaje del volumen de

ingresos, o beneficios imputados y estimaciones objetivas

(mediante signos exteriores). La base liquidable de la

cuota complementaria se obtenía sumando todas las rentas

netas del contribuyente. De esa base se harían todas las

deducciones que procediesen por cargas familiares, segu

ros de vida, deudas personales y pérdidas no computadas

en las liquidaciones parciales. La escala sería progresi

va.

Obviamente, Calvo Sotelo no pensaba en realizar la

reforma en un afio, po~ue la "implantación de la reforma

sería paulatina", ya que algunos impuestos y recargos de

saparecían en tres anualidades. Las cuatro primeras cate

gorías de renta podrían cobrarse desde el primer año, ya

que eran los antiguos impuestos de producto; pero cobrar

las retribuciones de trabajo llevaría más tiempo, dadas

las modificaciones que se introducían; contando además

con que se desgravaban esos rendimientos.

La reforma resultaría más gravosa para las "rentas

altas", "pero ello será en debido acatamiento a normas de

justicia distributiva que a nadie como a las clases con

servadoras importa respetar y generalizar". "Pero si a

las clases acomodadas se exige un mayor sacrificio, no se

exime de éste a ninguna clase social, y por primera vez

se llama a la tributación directa ( ... ) a núcleos impor

tantes hasta hoy exentos de ella; de ahí la i nc l u s i ó n en

la quinta categoría de rentas de los jornales y emolumen-
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tos de los obreros y clases de tropas, siempre que impor

ten al menos 3.000 pesetas anuales y que no tengan carác

ter eventual".

Como se sabe,el proyecto fracasaría: J. Calvo Sote

lo (1931, 106) comenta que "El proyecto no pasó de tal.

Pero ahí está. Es un germen que florecerá cualquier día".

y así ocurriría en 1932. Sólo que con las variaciones in

troducidas por la Comisión nombrada al efecto, cuyo presl

dente participó en la redacción del Anteproyecto del im

puesto de rentas y ganancias de Calvo Sotelo (1931, 105),

quien afirmó de Flores de Lemus: "el maestro por antonom~

sia, alto asesor, guión de las más encumbradas concepcio

nes técnicas espafiolas".

Aunque cuando la Comisión del Impuesto de Rentas y

Ganancias entregó su Dictamen (el 31 de julio de 1927) la

suerte del impuesto ya estaba echada, es interesante dete

nerse en su análisis, ya que, como se ha dicho, sus pro

puestas fueron recogidas en el proyecto de J. Carner de

1932. A. Flores de Lemus (autor del dictamen) criticó al

gunos aspectos del proyecto de J. Calvo Sotelo: en primer

lugar, se afirmaba en el Dictamen que una reforma tributa

ria de ese calibre exigía un contexto parlamentario; en

segundo lugar, aun reconociendo que el proyecto daba más

coherencia a los impuestos sobre los rendimientos aisla

dos, el Dictamen concluía que esa homogeneidad podía al

canzarse dentro de un sistema de producto; se criticaba

asimismo la evaluación de la renta, particularmente en el

caso de los rendimientos agrarios, donde según el Dicta

men era preferible basarse en los datos catastrales; la

Comisión veía también un inconveniente en el sistema de

tipos: los contribuyentes preferían el sistema de cuota

fija, por lo que la transición había de hacerse con tien

to; por último, las sociedades anónimas debían sacarse

del Impuesto de Rentas y Ganancias, ya que la tarifa 111

de Utilidades debía permanecer como tributo separado del

de la renta de las personas físicas
261.
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Lo más interesante del Dictamen es la estrategia al

ternativa para la introducción de la imposición personal

contenida en el mismo, cuyos principales rasgos han s!

do evidenciados por M. Lagares. Esa vía alternativa para

llegar a la implantación plena de la contribución perso

nal en España era cautelosa como correspondía ante la

inexistencia de los condicionantes que exigía el correcto

desenvolvimiento del impuesto personal, que se han menci~

nado antes. A. Flores de Lemus era de la opinión de que

no había que alterar el panorama tributario tan profunda

mente como pretendía el plan de Calvo Sotelo, ya que ha

bía que graduar las reformas a las posibilidades de ges

tión de la Administración tributaria. Para la Comisión,

el Anteproyecto del impuesto no hacía sino iniciar un ca

mino que había de tardarse en recorrer, ya que aquellos

contribuyentes no incluidos en la cuota complementaria s~

guirían en régimen de tributación real; yesos contribu

yentes eran mayoría. Por lo tanto, una pieza básica de la

reforma había de ser la coordinación y mejora de la tribu

tación de producto,pero no su transformación radical. Asi

mismo, había de mantenerse la independencia tributaria de

las sociedades anónimas dentro de la Tarifa 111 de Utili

dades. También era parte básica de la alternativa de Flo

res de Lemus la implantación de un Impuesto s~

bre la Renta de las Personas Físicas, que sería similar

al contenido en el Proyecto de J. Calvo Sotelo para la

cuota complementaria. Por último, era muy importante el

proceso de extensión del tributo, que consistiría en reba

jar el límite de la exigencia del mismo, de manera gra

dual, hasta alcanzar el mínimo exento; s imultáneamente ha

bría que ir rebajando los tipos aplicables a los impues

tos de producto, e ir mejorando la Administración tributa

ria. De esa manera moderada y gradual se podían conseguir

a largo plazo los mismos objetivos planteados por el Pro

yecto de 1926, pero evitando los riesgos derivados de una
. - . . d d i 12 6 2

aCClon preclplta a y ra lca .
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Es incuestionable que J. Carner se sirvió del Dicta

men de la Comisión de 1927 para preparar su Proyecto de

contribución sobre la renta y para justificar porqué no

presentaba un impuesto más atrevido, como se verá más ade

lante 263. Antes de entrar en el análisis de la reforma d~
J. Carner, es conveniente contrastar el proceso de impla~

tación del tributo personal en España con el de otros pai

ses mediterráneos, ya que la teoría de E. Fuentes Quinta

na sobre el sistema tributario latino es útil para dar

cuenta de los factores que retrasaron en España la adop

ción del tributo.

La obsolescencia de los impuestos de producto está

determinada por el proceso de desarrollo económico de una

nación, ya que, como indica E. Fuentes Quintan~ un retra

so en la adopción del sistema tributario moderno "pertur

ba el funcionamiento de la economía nacional" porque "los

servicios públicos que pide como bienes complementarios

el crecimiento de la producción privada, no se pueden fi

nanciar permanentemente con un estilo tributario latino

sin incurrir en graves injusticias o en una financiación

desequilibrada con efectos irreparables sobre la v ida eco

nómica del país". Por otro lado, es prec iso el impuesto

personal porque los impuestos de productos son incapaces

de corregir la distribución de la renta y la riqueza, ob

jetivo que de no alcanzarse provocará "tens iones y con-
f l i . l' "264lctos SOCla es lmportantes .

Que la madurez económica reclame un i mpue s t o sobre

la renta, no significa que sea fácil su i mplantación. Co

mo dice E. Fuentes Quintana, "salir de las costumbres o

corruptelas -según prefiera la ideología del lector- sem

bradas por los impuestos de producto no es tarea sencilla

( ... ) porque los tres grandes intérpretes de la actividad

económica -políticos, administración fiscal y contribuye~

tes- tienen en gran parte comprometidos sus intereses en

la continuidad de la imposición de producto". Resumiendo

las argumentaciones de E. Fuentes Qu intana, los i ntereses
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que retrasan la adopción de un impuesto sobre la renta

1
.. 265

son os slgulentes

Los políticos pretenden obtener los recursos para

financiar los gastos de la manera más sencilla, objetivo

que estaba asegurado (de manera insuficiente) por el sis

tema de producto, complementado por la imposición indirec

ta (que permite explotar la ilusión fiscal del contribu

yente). De ahí, según Fuentes Quintana, la cautela con la

que los ministros de Hacienda de los países latinos han

propuesto las reformas tributarias, y las estrategias gr~

duales de reforma que "eviten el grave riesgo de un salto

en el vacío y que faciliten la aceptación social por los

contribuyentes de la necesaria transformación en el repa~

to del impuesto".

La administración fiscal de los países latinos esta

ba formada de acuerdo con la estructura impositiva: cada

impuesto de producto o de consumos específicos tenía su

cuerpo especial. De ahí que el reparto de competencias i~

pida una aplicación del impuesto personal. El influjo de

los contribuyentes se manifiesta, también según E. Fuen

tes Quintana, en que "el sistema de imposición de produc

to es el sistema de la burguesía triunfante ( ... ). El im

puesto real está pensado a imagen y semejanza del ahorra

dor y del empresario, los dos grandes intérpretes de una

civilización capitalista". Por eso, mientras en los sist~

mas parlamentarios predominen los intereses de las burgu~

sías, no hallará el paso franco el impuesto personal. No

es fácil, concluye E. Fuentes Quintana, salir del estilo

tributario latino, aunque sea exigido por el desarrollo

económico y social del país. Ni tampoco es cosa sencilla

que una vez establecida la ley del impuesto personal, el

desarrollo reglamentario y la administración del tributo

profundicen la generalización e importancia del impues-
266

to

Del estudio de la tardanza en la introducción de la

imposición personal en los países latinos, E. Fuentes
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Quintana extrae unas enseñanzas sobre los factores que f~

vorecen la implantación de aquélla. En primer lugar, tie

nen que darse algunas condiciones favorables: 1) la exis

tencia de una democracia pluralista; sólo si los ciudada

nos creen en las instituciones fiscales les prestarán co

laboración y podrá funcionar un impuesto sobre la renta;

2) la estabilidad de los gobiernos democráticos; y 3) las

propuestas de cambio fiscal deben ser públicas y discuti

das por las instituciones. Esos requisitos no garantizan,

de todas formas, la existencia de la voluntad política,

que depende de "la sensibilidad de los idearios políticos

a las conquistas sociales que permite realizar el impues

to personal sobre la renta y de la existencia de un lide

razgo político que encauce esa sensibilidad", según mani

fiesta E. Fuentes Quintana (1978, 256); que además sugie

re que el valor que ha movido a proponer la imposiclon

personal en los países latinos ha sido "la progresividad,

muy por encima de obviar las insuficiencias y las faltas

de sistemática del sistema real de imposición y los de-
o d 1 i.bu t a r í ,,267seos de modernlzar el reparto e a carga trl utarla .

Esos requisitos no abundaron precisamente en España

durante el siglo XX. Pero, además, la implantación del

tributo personal se encuentra con obstáculos adicionales.

El impuesto sobre la renta no es popular, ya que, en opi

nión de E. Fuentes Quintana (1978, 257), "No lo acepta la

izquierda que considera la reforma fiscal como defensa

del orden económico establecido ( ... ) y tampoco la dere

cha que deba pagar el impuesto". Las argumentaciones de

la derecha latina para oponerse a la imposición personal

son variadas, según Fuentes Quintana: a) el liberalis

mo tradicional es contrario a la fiscalización de la imp~

sición personal, y a la progresividad de ese impuesto;

b) descalificar personalmente a los reformadores como so

cialistas y enemigos de la propiedad; c) negar la oportu

nidad de la reforma, dosificar su aplicación, demorar su

aplicación en el tiempo para evitar los traumas que la re
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forma implica; d) aprobar la reforma pero dejarla en le

tra muerta por inaplicación reglamentaria y administrati

va de su desarrollo. Esos son, según Fuentes Quintana los

duros escollos con que se encontraron los reformadores

fiscales latinos; los españoles, en particular268.

Estas consideraciones generales cuadran en la expli

cación de la tardía aprobación del Impuesto complementa

rio sobre la renta de Carner en 1932, y los fracasos de

los intentos previos; contribuye, asimismo a dar cuenta

de la timidez del intento de Carner, motivo que explica

la existencia del amplio acuerdo entre los grupos parl~

mentarios, y a prever la evolución futura del impuesto

que no logró adquirir ningún relieve hasta su transforma

ción total en 1978.

A la hora de analizar la reforma tributaria de Car

ner hay que considerar que no se limita a la aprobación

de la Contribución sobre la renta, ya que a principios

de 1932 realizó unas transformaciones tributarias que pe~

feccionaron el sistema tradic ional y elevaron la recauda

ción. Aunque no se analizarán a fondo esos cambios tribu

tarios, sí se mencionarán las principales me did a s , lo q ue

permitirá conocer las ideas tributarias de J. Carner y,

sobre todo, fijar su plan para i mpl a n t a r el i mp ue s t o so

bre la renta, que es el objeto de estudio de este aparta

do.

En diciembre de 1 9 31 , J. Ca r n e r t omó posesión de la

cartera de Hacienda, en el gob ierno Azaña. La primera i n 

tervención parlamentaria no pudo ser más prosáica: a me

d iados de enero hubo de defender el Proyecto de ley de

prórroga del Presupuesto de 1931 para el primer trimestre

de 1932; ahí ya manifestó su intención de nivelar el Pre

supuesto del Estado a toda costa: " la Repúbl ica t iene ab

soluta precisión, absoluta necesidad de hacer un presu

puesto nivelado" 269. J. Carner no tuvo má s remedio que

cumpl ir con el precepto constituciona l de prorrogar los

presupuestos, para que el nuevo año tuviese su ley econó

mica.
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Tuvo que trabajar duro en enero, ya que entre el 3

de febrero de 1932 y el 20 de ese mes, J. Carner presentó

varios proyectos de reforma tributaria y el proyecto de

Presupuestos para 1932. Veamos primero los proyectos de

cambios fiscales, que estaban destinad9s a introducir mo

dificaciones en los principales impuestos vigentes. Se

trataba de una reforma del sistema tributario tradicional

español del tipo de las que se habían hecho en 1922 y en

1927, pero más general y profunda. Ante el ineludible in

cremento de los gastos del Estado no quedaba más remedio

que aumentar los ingresos ordinarios del Estado elevan

do los tipos impositivos, mejorando las bases y llamando

a la tributación actividades y bienes hasta entonces exe~

tos. Esa necesidad de nivelar los presupuestos a través

de la elevación de los tributos es reconocida en los

preámbulos de los tres decretos de cambio tributario que

J. Carner presentó a las Cortes en febrero de 1932.

El primer proyecto se presentó el 3 de febrero, con

el fin de modificar los principales impuestos directos:

concretamente las contribuciones Territorial, Industrial

y de Comercio, Utilidades sobre la riqueza mobiliaria, D~

rechos reales, Minas (canon de superficie) y Transportes

por vías fluviales y terrestres. El segundo proyecto fue

presentado por J. Carner el 12 de febrero de 1932, para

modificar las principales contribuciones indirectas; en

concreto, las que gravaban los Transportes por mar y a la

salida de fronteras, el Alcohol y la cerveza, la Pólvora

y las mezclas explosivas, la renta de Tabacos, y se crea

ba un Impuesto transitorio sobre la gasolina. El 17 de fe

brero de 1932 presentaba J. Carner su tercer proyecto tri

butario, modificando el impuesto del Timbre. Otro proyec

to con intención fiscal fue el leído el 19 de febrero de

1932, por el que los propietarios de fincas rústicas que

daban obligados a declarar las rentas de aquéllas. El 20

de febrero de 1932, por fin, J. Carner leía en las Cortes

el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
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ejercicio económico de 1932, del que eran piezas irrempla

zables los aumentos recaudatorios que habían de permitir

b · t'b . 270esos cam lOS rl utarlos .

J. Carner nunca ocultó los propósitos recaudatorios

de sus retoques tributarios, ni la escasa innovación que

los mismos traían. Las medidas fundamentales de esos pro

yectos eran:

1) Establecer un recargo del la por 100 sobre la cuota p~

ra el Tesoro de Rústica, y de un 2,5 por 100 para la

Urbana.

2) Recargar en un 25 por 100 las cuotas para el Tesoro de

la Contribución industrial y de Comercio.

3) Gravar en la Contribución de Utilidades los beneficios

distribuidos por las Comunidades de bienes, las primas

de amortización de las Cédulas hipotecarias (y elevar

el tipo de gravamen de los rendimientos de capitales

de renta fija al la por 100), los rendimientos de la

utilización de producciones cinematográficas y gramof~

nicas y los rendimientos por la utilización de paten

tes, marcas y procedimientos de conservación, modific~

ción y transformación de productos. Otras alteraciones

en Utilidades propuestas por Carner fueron: elevar del

la al 15 por 100 el gravamen sobre el producto del

arrendamiento de minas; eximir de la mitad de la cuota

a las empresas de producciones cinematográficas y gra

mofónicas; elevar la cuota mínima de capital para tri

butar por Utilidades de uno a dos millones de pesetas

de capital; aumentar el tipo impositivo de las primas

de las compañías de seguros (al 1 por 100 en vida y ac

cidentes, y al 3 por 100 en incendios y daños); por úl

timo, se facultaba al Gobierno para que (según la ley

de 22 de septiembre de 1922) aplicase la contribución

de Utilidades a industriales y comerciantes individua

les.

4) En los Derechos reales, se elevaban los tipos de Here~

cias en un 20 por 100; se aumentaban los tipos de las
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transmisiones onerosas de bienes muebles e inmuebles,

la constitución de hipotecas, la constitución de socie

dades, las concesiones administrativas y los contratos

de obras públicas; se equiparaban las permutas a las

compraventas; se gravaban también los contratos de

arrendamientos acordados mediante escritura privada; se

dejaban a salvo los contratos de inquilinato y los con

tratos de trabajo declarados exentos por la ley de 21

de noviembre de 1931; se equiparaban las donaciones y

herencias de las asociaciones obreras y cooperativas a

los establecimientos de beneficiencia; se eximían de

la tributación las pensiones concedidas por entidades

de carácter mutualista.

5) En el canon de superficie de Minas se recargaban los

tipos un 30 por 100, pero quedaban exentas del mismo

las minas en explotación.

6) En el impuesto del Transporte por vías terrestres y

fluviales se incrementaba al 15 por 100 el transporte

de viajeros por carretera, y se imponía un 5 por 100 a

los transportes de mercancías en camiones (que segui

rían pagando la Patente nacional de automóviles).

7) En el impuesto de~ransportes por mar y a la salida

por las fronteras: se rebajaba el impuesto a los pro

ductos de exportación (arroz, sal, frutas, conservas,

corcho, lingote de hierro y carriles), mientras que se

aumentaba en las descargas (carbón mineral, chatarra,

cereales, garbanzos, primeras materias, alimentos y ar

tículos fabricados).

8) En el impuesto sobre los Alcoholes se aumentaba el ti

po diferencial entre el alcohol de vino y los de mela

za; se establecía un nuevo régimen de devoluciones a

la exportación; y se elevaba el impuesto sobre la cer

veza.

9) El impuesto sobre Pólvoras y mezclas explosivas pasaba

a ser de cuota, dejaba de tratar desfavorablemente a

la producción extranjera, y gravaba los explosivos de
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caza como artículos suntuarios.

10) Se creaba un impuesto transitorio de 0,10 pesetas por

litro de gasolina, del que se exceptuaba a la indus

tria pesquera nacional.

11) Se recargaba en un 20 por 100 el precio de venta de

las labores de la Renta de Tabacos.

12) En el impuesto del Timbre se elevaban, como norma ge

neral, los tipos de imposición de un 15 a un 25 por

100; asimismo se suprimían algunos conciertos de pu

blicidad y de franqueo concertado; se equiparaban los

conocimientos de embarque con los talones de mercade

rías; se rebajaba el mínimo exento del impuesto sobre

los productos envasados; se creaba un impuesto del

Timbre sobre los artículos de lujo (de hasta el 5 por

100); se incorporaba el sello sanitario y el registro

de las especialidades farmacéuticas. Pero no se eleva

ba el Timbre sobre la correspondencia postal y tele

gráfica ni los tipos de las letras de cambio y demás

efectos de comercio ("en atención a las especiales

circunstancias por las que atraviesa el país").

13) Para elevar el líquido imponible de la contribución

Rústica se instaba a los propietarios a declarar la

verdadera renta.

Esas eran las principales modificaciones que J. Ca~

ner propuso en febrero de 1932 con objeto de elevar los

ingresos tributarios para nivelar el Presupuesto del Esta

do. Además del motivo de suficiencia puede verse en el ar

ticulado una preocupación por la equidad gravando el lu

jo, por no incrementar los impuestos que más podían afec

tar a la deteriorada economía española, e incluso desgra

vando la deprimida exportación; aunque, como vamos a ver,

J. Carner opinaba que el sacrificio que él pedía a los

contribuyentes era llevadero dada la baja presión fiscal

establecida en España en los años 1930.

No es el objetivo de este apartado analizar en deta

lle la significación de toda la reforma tributaria de J.
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Carner, sino solamente su pieza de más reconocido presti

gio. Con esta enumeración, únicamente se pretende señalar

que la obra de Carner fue mucho más extensa que la simple

implantación de la Contribución sobre la renta. En su

opinión, la moderada y gradual generalización de la im

posiclon personal en España tenía que estar acompañada de

la modificación en los impuestos de producto que facilit~

sen la transición de este tipo de imposición a la perso

nal,y que ayudasen a mejorar la recaudación y equidad del

sistema tributario vigente. Con esa intención de señalar

la amplia obra impositiva de J. Carner, cabe recordar

que, antes de presentar a las Cortes su Contribución so

bre la renta consiguió hacer aprobar (en unas Cortes ex

cepcionalmente dispuestas a apoyar cuantos proyectos tri

butarios se le presentasen, en contraposición con lo que

ocurrió en la Restauración y en el Bienio Negro republic~

no) las siguientes leyes de Hacienda:

1) Ley de 8 de abril de 1932, declarando con fuerza de

tal varios artículos del RO de 3 de noviembre de 1928,

relacionados con la Hacienda de los Ayuntamientos.

2) Ley de 14 de mayo de 1932 ampliando hasta el 31 de ma

yo el plazo para que los propietarios de fi ncas rústi

cas declarasen sus rentas.La Ley de nov iembre de 1 93 2 ,

con plazo hasta 31-3-1933 i nd i c a que no se cumplió.

3) Ley de 20 de mayo de 1 9 3 2 para evitar l a doble imposi

ción sobre los beneficios de las empresas bancarias.

4) Ley de 17 de junio de 1932 repartiendo el rendimiento

de la Patente nacional de automóviles.

5) Ley de 23 de agosto de 1932 facultando a los Ayunta

mientos para establecer un recargo sobre el arbitr io

de solares sin edificar destinado a l a construcción

de casas baratas.

6) Ley emitiendo Deuda pública para la construcción de

escuelas (11-IX-1932).

7) Ley reorganizando los servicios del Ministerio de Ha

cienda (2-12-1932).
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8) Ley implantando un avance catastral rápido por medio

de fotografías aéreas (mayo 1932).

9) Ley sobre procedimiento para enjuiciar los delitos de

evasión de capitales y represión del Contrabando

(15-12-1932) .

10) Ley reformando los servicios de inspección del Timbre

(18-12-1932)271 .

Se ha escrito tanto afirmando que la preocupación

única de los ministros de Hacienda era equilibrar el Pre

supuesto del Estado, que es conveniente dedicar un cierto

espacio a mostrar que Carner estaba dispuesto a sacrifi

car la ortodoxia financiera frente a otros objetivos.

Cuando Carner presentó el Proyecto de Presupuestos

Generales del Estado, el 20 de febrero de 1932, no estimó

"pruedente ni necesario pronunciar en este momento el dis

curso de presentación del Presupuesto" (DSCC, nQ 120,

3929). Quizá porque renunciaba a la paternidad del mismo.

Esos presupuestos, afirmaba Carner, "no son los Presupue~

tos del Ministro de Hacienda; son los presupuestos del G~

bierno que ha creído que eran los únicos que en este mo

mento pueden presentarse". Es la conocida teoría de Car

ner de que estos "primeros presupuestos de la República,

son unos presupuestos de transición y de liquidación".

Esos presupuestos venían fijados, en opinión de J. Car

ner, por el legado de los presupuestos de la Monarquía,

particularmente de la Dictadura de Primo de Rivera, y por

la situación creada con el advenimiento de la República:

por una parte, se había producido un cierto colapso en la

vida económica, que "se ha traducido en una disminución

de ingresos"; por otro lado, con la República no hubo más

remedio que incrementar los gastos del Estado, en nuevas

instituciones y organismos y en un programa de obras pú

blicas extraordinario aprobado en agosto de 1931, porque

"la República se encontró con que tenía necesidad de re

solver una serie de problemas en orden al trabajo, debía

atender a las clases trabajadoras,,272.
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Había, por tanto, unos gastos ineludibles, y no era

posible, ni justo, atenderlos totalmente con "las contr i

buciones y los tributos". En efecto, según J. Carner

(DSCC, 120, 3930), "No sería posible porque la economía

española en estos momentos no tiene capacidad tributaria

suficiente para dar al Estado, al Tesoro, esa cifra de in

gresos ordinarios, y no sería justo, porque tampoco es

justo pedir y reclamar al contribuyente, como contribu

ción ordinaria, aquello que es necesario para satisfacer

gastos e inversiones que tienen carácter extraordina-
. 273

rlO

Piezas básicas del Presupuesto que Carner presenta

ba para 1932 eran los proyectos de reforma tributar ia me~

cionados en la nota 270. Alquien comentó la escasa ambi

ción de esas reformas tributarias: "iQué poca novedad ti~

ne este proyecto: es un Presupuesto de un empirismo deso

lador! Al fin y al cabo, este Presupuesto no es otra cosa

que una pequeña modificación, un aumento de cada uno de

los tributos". Carner replicó que "es i mpo s i b l e que nadie

que entienda de estas materias pueda decir, de buena fe,

que, en los momentos en que se e ncuentra actua l mente el

Estado español, sea prudente un cambio de bases tr ibuta

rias". Decía Carner que una reforma tributaria no se im

provisa. J. Carner advertía a los que patrocinaban la im

plantac ión de un impuesto sobre l a renta, que su introduc

ción "hubiese sido catastrófica, porque ( ... ) no tenemos

la organización administrativa necesaria, los elementos

precisos para la formación y para l a recaudac ión de este

impuesto". En las circunstancias en que se gestó el Presu

puesto para 1932 no era factible la presentación de un

proyecto para instaurar el impuesto sobre la renta; enton

ces "no cabía otro procedimiento que aumentar los i mp ue s 

tos que fuesen susceptibles de el lo, en forma moderada,,2 74.

J. Carner, en su afán por equi l ibrar el Presupuesto

del Estado elevando los ingresos, estaba "dispuesto a

arrostrar el máximo de im po pul a rid a d e n mi país y ser el
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blanco de todos los odios, de todas las recriminaciones,

de todas las censuras". Las leyes tributarias eran parte

fundamental del Presupuesto para 1932, y si "no son apro

badas, este Presupuesto será una columna de números, no

tendrá realidad, y las primeras víctimas serán las clases

contribuyentes que ahora claman contra los tributos que

tratamos de imponer,,275

El 24 de febrero de 1932 se inició la discusión de

los proyectos tributarios de Carner; en la que de vez en

cuando salía a relucir el ausente Proyecto de imposición

sobre la renta. La intervención más señalada quizá fuese

la de Maura, a pesar de su insistencia en considerarse un

profano en estas materias tributarias. Maura señalaba a

Carner que la Hacienda española no estaba en bancarrota,

como pretendía el ministro de Hacienda: un Presupuesto li

quidado con un déficit como el de 1931 no indicaba una si

tuación grave; un "Presupuesto que se liquida así y una

recaudación que con todos los trastornos naturales del

cambio de régimen del año 31 no sufre quebranto grave, si

no todo lo contrario, demuestran que la situación de la

Hacienda es próspera, archipróspera. No hay un solo país

en el mundo que pueda ofrecer un estado de su Hacienda

tan sano como el de la Hacienda española". Maura había ca

nacido otras etapas en las que la situación de la Hacien

da española había sido más angustiosa; por lo que sabía

de qué hablaba2 7 6 .

Maura estaba de acuerdo con Carner en que "no están

los organismos de la Hacienda para ir rápidamente al im

puesto sobre la renta", y recordaba que los proyectos pr~

vios para implantarlo "tenían una parte principal consa

grada a montar el mecanismo complicadísimo que, en un

país como éste de tradicional divorcio entre el contribu

yente y el fisco, es indispensable para que sea sincera

la declaración, o, por lo menos, para su fiscalización".

A pesar de esa dificultad, Maura echaba a faltar alguna

propuesta del Ministro de Hacienda encaminada a preparar
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la implantación de ese impuesto. La argumentación de Mau

ra decla asI: "no hay un solo partido republicano, ni si

quiera éste, que no tenga en su programa, como lema funda

mental, el impuesto sobre la renta, que es la única refor

ma tributaria lógica y sincera que pue~e hacer la Repúbll

ca, porque lo demás no serán más que paños calientes"; s~

poniendo que hiciera falta un año y medio para montar la

administración del impuesto sobre la renta, Maura propo

nla que, a iniciativa del Gobierno, se llegase a un con

senso de todos los partidos para "traer para el próximo

año una reforma tributaria sincera, franca, en la que ha

brá mayor equidad, porque es evidente que el secreto del

descontento de hoy no es más que eso"; con esa promesa,

los contribuyentes aceptarlan el recargo provisional que

pretendla Carner, ya que Maura opinab~ como Carner (OSCC,

123, 4045) que "No está España agotada en su capacidad

contributiva, ni mucho menos; lo que ocurre es que no hay

equidad fiscal; está trazada tan desigualmente que hay

ciudadano que paga por siete y hay quien pasa la vida di

virtiéndose mucho y sin pagar un real. Yeso no puede

ser, yeso no se remedia más que con la reforma tributa

ria de verdad, que no puede ser otra que la que tiene por

base ( ... ) e 1 impuesto sobre la renta ,,277 .

Tiene gracia la comparación que Barriobero realiza

entre las reformas tributarias de la Monarqula y la de

Carnero Cuenta Barriobero que cuando, en representación

de la minorla republicana, consumió turno a la totalidad

a los Presupuestos de 1915, calificó "el sistema tributa

rio entonces propuesto de "carabinerismo" ( ... ) "en el

sentido de que los ministros de Hacienda de la Monarqula

gravaban sólo lo que estaba al alcance de la vista o de

la mano y dejaban escapar algunas otras cosas dignas de
. d . b . ~ " 278 d . bser sometl as a trl utacl0n . No eJa a .

de ser chocante que el propio Carner que, según Barriobe

ro, habla sido "el primero en celebrar el adjetivo", pre

sentase un Presupuesto con unos impuestos o arbitrios pe~
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fectamente impregnados de "carabinerismo", porque no gra

van más que lo que salta a la vista o está al alcance de
la mano"279.

Niembro, otro de los participantes en la discus ión

de las reformas tributarias de 1932, no pudo repr imir la

siguiente expresión: "El Sr. Ministro de Hacienda t iene

la obsesión de las pesetas. Esto, que le honra, no le pu~

de llevar al extremo de que, por todos los procedimientos

habidos y por haber, trate de conseguir para el Tesoro

que 23 millones de españoles se queden poco menos que en

la calle para tener un Estado en las condiciones que qui~

re el Sr. Carner". Niembro tampoco se recató de decir a

Carner, "a quien guardo toda clase de consideraciones y

los máximos respetos" y quien "tiene, además, todas mis

simpatIas", que "se va a poner dentro de poco en la situa

ción de ser el hombre más impopular de España", porque

cuando los contribuyentes se enteren de los aumentos imp~

sitivos, "que se enterarán cuando vaya el recaudador con

el recibo y entonces será cuando empiecen a hablar del

Sr. Carner, a quien ya se le llama "el nivelador", como
280"el sangrador"" .

J. Carner estaba con la conciencia tranquila, por

que tenIa el "absoluto convencimiento de que ninguno de

los impuestos que propongo, ni el conjunto de ellos va a

constituir una carga insoportable para el contribuyente

español". El ministro de Hacienda estaba convencido de

que comparada con otros países, la presión fiscal soport~

da por los contribuyentes españoles era menor, por lo que

resulta que es "completamente injustificada esta oposi

ción en virtud de la cual se dice que vamos a imponer al

contribuyente español una carga que es insoportable"281.

Como Calderón y Guerra del RIo atacaron al Gobierno

por no haber presentado un presupuesto extraordinar io de

obras públicas para la reconstrucción económica de Espa

ña, J. Carner explicó su postura al respecto: hubiese si-
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do inconstitucional presentar los dos presupuestos simul

táneamente; ahora bien, si el Gobierno de la República,

"en el camino de este afio econ6mico, estima, cree que las

necesidades de Espafia deben ser atendidas y dotadas, ese

Gobierno es el que tendrá perfecta facultad constitucio

nal para hacer el Presupuesto extraordinario. Entonces

vendrá el Presupuesto extraordinario, no ahora"282.

J. Carner no se cerraba a la posibilidad

de establecer un Presupuesto extraordinario.

Hay que resaltar las facilidades que encontr6 J.

Carner en las Cortes republicanas para sacar adelante sus

propuestas. La discusi6n de los proyectos tributarios de

Carner apenas dur6 un mes, y no vieron alterado su articu

lado en las cuestiones fundamentales. Lo más notable de

la discusi6n radic6 en el duende de la contribuci6n sobre

la renta. Aprobadas esas leye~ la discusi6n y aprobaci6n

del Presupuesto de ingresos para 1932 fue un mero trámite

que se despach6 en una sesi6n, el 31 de marzo de 1932,

justo el día antes en que debían comenzar a regir los Pr~

supuestos. Lo más notable de esa sesi6n final de la discu

si6n en las Cortes del Presupuesto para 1932 fue que el

ministro de Hacienda la aprovech6, para algo que debería

haber hecho en la presentaci6n del Proyecto, para expli

car "las razones profundas que justifican el Presupues

to", y para "decir, además, cual es el camino que, en mi

sentir, debe seguir, en lo futuro, la Hacienda de la RepQ

blica"28~

En ese discurso el ministro de Hacienda expuso su

plan para establecer el impuesto sobre la renta en Espa

fia. Comenzaba Carner diciendo que "la base tributaria de

Espafia está en las contribuciones directas, que son los

antiguos impuestos sobre el producto".

En la Constituci6n de 1876, continuaba J. Carner,

"hay un artículo que decía que los ciudadanos contribui

rían a las cargas públicas en proporci6n de sus haberes;

pero este artículo fue siempre letra muerta". Se intent6
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alcanzar ese objetivo implantando un impuesto sobre la

renta, y Carner menciona las tentativas de "Cobián, en el

año 10; otra de Suárez Inclán, en el año 16; otra de Cam

bó en el 21, y otra de Calvo Sotelo en el 26. Las de Co

bián y Cambó eran iniciación de un impuesto cedular; la

de Suárez Inclán una iniciación del impuesto sobre la ren

ta en una escala de 0,10 a 0,60; la de Calvo Sotelo, bien

estudiada pero fantástica y teórica, no se implantó por

que se hizo una información y emitieron un informe notabi

lísimo, que yo traeré a la Cámara, los altos funcionarios

combatiendo la eficacia de la reforma". No podía implan

tarse, continGa Carner, "aquella reforma por la misma ra

zón que yo no he podido hacerlo ahora. El impuesto sobre

la renta necesita una preparación que España no tiene ni

en funcionarios ni en contribuyentes". Para ilustrar las

deficiencias de la administración de la Hacienda, Carner

trajo a colación las dificultades con que tropezaba la

gestión de su modesta reforma tributaria recién aprobada.

"Por eso, concluía Carner, os digo que no penséis, que no

soñéis en la contribución sobre la renta sin perfeccionar

completamente la organización de la Hacienda, para que la

acción fiscal llegue directamente al contribuyente,,284.

La contribución sobre la renta no podía imponerse

de repente. "Entonces ¿qué hacer?", se preguntaba Carnero

Para Carner había un impuesto, que era el de Utilidades,

que podía conducir a la imposición personal, mediante su

perfeccionamiento. Y señalaba,"bien concretamente, las fa

ses que, en mi sentir, debe seguir la Hacienda pública pa

ra ir caminando con paso firme y seguro, hasta llegar a

la implantación del impuesto sobre la renta". Las fases

eran tres. En la primera,había que extender el impuesto

de Utilidades sobre los comerciantes e industriales indi

viduales con más capital; para ello Carner iba a aprove

char la autorización contenida en el Presupuesto. En la

segunda fase debía extenderse aún más la contribución de

Utilidades, e "iniciar una leve contribución sobre la ren
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ta en forma de cédulas, que, dejando subsistente la con

tribución de Utilidades y la contribución de productos,

señale el camino de la contribución sobre la renta". En

la tercera fase había que ampliar la contribución sobre

la renta, y cuando esa evolución estuviese realizada "po

drá pensarse en la disminución de la contribución sobre

el consumo". ¿Cuánto tiempo había de durar cada una de es

tas fases?, se preguntaba Carnero "Eso, respondía, si que

no puedo decirlo yo ni nadie; depende de la eficacia con

que la Hacienda logre organizar sus servicios de recauda

ción, logre educar a sus funcionarios ( . . . ) y a los con

tribuyentes" . En fin, nada concreto en relación a los

plazos ni con respecto a la reforma de la administración .

No tardó mucho J. Carner en darle una nueva oportu

nidad parlamentaria a la Contribución de la renta. El 14

de octubre de 1932, J. Carner presentó a las Cortes Cons

tituyentes dos proyectos de ley: uno referente a los Pre

supuestos generales del Estado para el ejercicio económi

co de 1933, y otro estableciendo la Contribución general

sobre la renta. En el preámbulo al segundo proyecto se

contienen las justificaciones alegadas por J. Carner para

establecer el impuesto personal en España 28 5

Comenzaba como casi todos sus antecesores: el im

puesto sobre la renta era "un elemento esencial aceptado

ya en todos los pueblos cultos y de una economía nacional

plenamente desarrollada". A suplir la deficiencia de que

en España faltaba esa figura iba encaminada la propuesta

de Carnero Basándose en los fracasos de proyectos previos,

originados por la "enorme dificultad para su realización,

como era la carencia del correspondiente órgano adminis

trativo", J. Carner desistió de presentar un proyecto

irrealizable, y se ciñó a lo posible: no era factible im

plantar una imposición personal que suprimiese las contra

dicciones e incoherencias de que "está plagado el sistema

español de tributación directa". A eso, añadía J. Carner,
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"se habrá de llegar en fases sucesivas, ya que por ahora

no se trata más que de una iniciación"286.

La Contribución personal que proponía J. Carner no

desalojaba los impuestos de producto: "El que se proyecta

ha de superponerse a los demás". Eso obligaba a "no gra

var la renta sino con tipos muy moderados, aplicables só

lo a aquellas clases sociales que en nuestra economía pu~

den estimarse como privilegiadas". Esas eran las conside

raciones que llevaron a J. Carner a proponer "un margen

de exención de renta hasta el límite de 100.000 pesetas",

y una escala del gravamen del 1 por 100 al 7,7 por 100,

para las rentas de más de un millón de pesetas.

La Contribución general sobre la renta sólo recae

ría sobre las personas naturales, o físicas, dejando que

las Compañías siguiesen tributando por la tarifa 111 de

Utilidades, en la que se tributaba ya "con arreglo a las

normas de la contribución personal, y cuyo régimen de gr~

vamen constituye la pieza más acabada y perfecta del sis

tema español" (expresión que revela la pluma de A. Flores

de Lemus). Otros rasgos del Proyecto que J. Carner creyó

pertinente destacar son: 1) Se autorizaba al Ministro de

Hacienda para estimar la renta imponible en signos exter

nos; fundamentalmente a través del gasto del contribuyen

te. 2) Los líquidos imponibles podían ser estimados a pa~

tir de las contribuciones directas del Estado, y atribui

dos a sus titulares. 3) La renta imponible no se definía,

sólo se hacía una "enumeración de los elementos consti

tutivos de la misma, considerándola en realidad como la

unidad indivisa, en la persona del titular, de todos los

ingresos, prestaciones y utilidades que a ella afluyen en

el período de imposición, deducidos los gastos". 4) La ta

rifa del gravamen había sido estudiada para el desarrollo

posterior del tributo, "reduciendo por etapas el mínimo

exento". 5) En el proyecto no se discriminaban "los grav!

menes, habida cuenta de la condición del contribuyente y

la situación personal y familiar, porque se trataba de un
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im pue sto que "afecta sólo a los privilegiados de la fort~

na o que en diversas actividades profesionales han logra

do adquirir una situación de preeminencia" . 6) El grava

men se es tab l e c I a, en algunos casos, "no por los produc

tos efec t i vos, sino por lo que fuese susceptible de obte

ner" . 7) Se gravaban "ciertas ganancias cuando se estima

que tienen c arácter d e espec u l a t i v a s ". La s do s últimas ca

rac terIsticas d e r i vaban de "un estado d e conciencia arrai

gado en nue stro pueblo " , má s que del " principio de impos!

c ión segú n l a renta " . Confi aba J. Carner en, "contando

con la aqu i esc e nc i a del Parlamento, ll evar a cabo la re 

forma , e iniciar con ella una honda transformación del

sistema tributario e spañol, en la dirección que marcan, a

la v e z, los principios de justicia fiscal y las exigen

cias de l Tesoro público" . En el proyecto de J . Carner sub

1 b i d . d d f í • 287yacen ,por tanto , os o ]etlvos e equl a y su lClenCla .

El proyecto no se discutió hasta la sesión del 15

de diciembre de 1932. Fue aprobado ese mismo dIa, y la

Ley es tab l e c i e nd o la Contribución general sobre la renta

apare ció promulgada en el Diario de Sesiones de las Cor 

tes e l 18 de diciembre de 1932, para entrar en vigor en

el ej e rcicio de 1933 . Antes de describir el pobre debate,

por s u escas o nivel teórico y político, no sobrará un re 

paso de lo que J. Carner pensaba sobre los ingresos del

Esta d o e n la República , según se desprende de la discu-
.- d 1 288Sl o n e os Presupuestos

J. Carner no consideraba el presupuesto que presen

taba para 1933 como satisfactorio, ya que no estaba nive

lado . Con resignación preguntaba a la Cámara cómo conse 

guir ese ideal presupuestario . Por el lado de los gastos,

se l amentaba de no haber podido conseguir más rebajas en

el Pre supuesto . Por los ingresos también manifestaba

su impotencia, como indica esta manifestación . "Yo desea 

ría s aldar el Presupuesto sin deuda; pero yo pregunto a

los Srs . Diputados: ¿Cree alguien posible que en el ac 

tual momento ( .. . ) de España, se puede pedir al contribu-
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yente la cantidad de tributos necesaria para satisfacer

las atenciones del Estado? Yo no he oído que nadie lo de

fendiera". Más adelante continuaba en el mismo registro:

"creo que los tributos que se piden al país deben ser to

dos los precisos; pero también creo que cuando exceden de

la capacidad contributiva son inútiles y no se recauda

más. De modo que no crean que no vienen esos aumentos

de los tributos por consideración, por miedo, por respeto

a ciertas clases sociales". Como Alberca Montoya le repll

cara que "pero yo no digo al pequeño contribuyente; digo

a los grandes contribuyentes", J. Carner le contestó:

"Eso no es más que una frase. ¡Si el contribuyente grande

es el pequeño contribuyente en masa!,,289

En la discusión del proyecto de la Contribución so

bre la renta sólo se consumieron dos turnos en contra de

la totalidad del proyecto, por parte de Azarola y de Ma

rraco. Ambos aseguraban que eso no era cortapisa para

anunciar el voto favorable al proyecto, aunque lo consid~

raban como insuficiente. Azarola propugnaba que el impue~

to sobre la renta era "anodino e ineficaz para i n f undi r

justicia en las relaciones económicas". Su panacea para

alcanzar ese fin consistía en proponer el i mp ue s t o único

que recabase para la colectividad toda la renta económi

ca, "llamado generalmente impuesto sobre el valor del sue

lo". Azarola consideraba que el Gobierno presentaba, s in

embargo, la contribución sobre la renta como la "panacea

de nuestros males en la esfera contribuyente, como la me

ta de nuestras aspirac iones reformis tas en esa materia,

como el cumplimiento de aquella promesa latente que la Re

pública ofreció al pueblo español de realizar la justicia
i.b ' ,,290contrl utlva .

Marraco no podía hacer oposición de pr incipio al pr~

yecto de ley de la contr ibución sobre la renta, porque

ese impuesto figuraba en el programa del partido radical.

Pero, "respetando la iniciativa del Gobierno", Ma rraco

opinaba que "esto no es más que un ensayo, quizá en apa-
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riencia excesivamente tímido, pero con posible desarrollo

futuro, y destinado a ser complementado en cuanto llegue

a chocar con las imposiciones actualmente en vigor que

gravan l as utilidades y los productos de las riquezas".

Para Marraco la timidez del proyecto podía ser corregida

"fácilmente en cuanto baje la base impositiva y crezcan

lo s coeficientes" . Además de rebajar el mínimo exento y

de el evar los tipos, el partido al que representaba Marr~

ca hubiese preferido "una escala que mereciese tal nom

bre ; es decir, que tuviese escalones , cada uno de los cua

l e s carg a se c on un coeficiente al tipo cogido dentro del

escalón , y e l exceso gravado a su vez con el escalón sub

siguiente " . El proyecto, por lo demás, no estaba coordina

do de modo claro en lo referente a los pasos a dar, cuan

do se ampliase la base del impuesto, para evitar las do 

bles imposiciones con los impuestos de producto. Esa fal

ta de perspectiva conduciría, según Marraco, a que la Ad

ministración del tributo se acomodase a lo más fácil, di

ficultando la generalización de la contribución sobre la

renta a costa de los impuestos cedulares291 .

Carner replicó a Marraco que "no existe absolutamen

te ninguna discrepancia de criterio" entre ambos . El mi

nistro de Hacienda insistió en que el impuesto proyectado

"ni es tímido ni es atrevido", ya que eran consideracio 

nes técnicas las que le habían conducido a fijar la esca 

la y la base exenta. Para dar mayor amplitud al impuesto

le habían detenido, por una parte, "la imposibilidad téc 

nica de montar en el curso del próximo ejercicio este im 

puesto con el organismo tributario de que actualmente la

Hacienda pública espafiola dispone". "Cualquier extensión

del impuesto hubiese significado, quizá, una satisfacción

de la opinión pública ( . . . ) pero en la práctica, no hubi~

se constituido ninguna mejora". Por otro, el proyecto es

tablecía "un impuesto superpuesto, es un impuesto nuevo

que se adiciona a los impuestos actualmente existentes, y

ésta no es la teoría general del impuesto sobre la ren-
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ta". Ese impuesto superpuesto no sería posible cuando la

contribución se cobrase a rentas inferiores a las 100.000

pesetas. Con menores bases imponibles había que entrar en

el problema de las discriminaciones, "problema de gran

complejidad ( ... ) que tendrá inevitablemente que ser re

suelto en la nueva etapa de las contribuciones sobre la

renta, probablemente en el Presupuesto próximo o en el si

guiente ( ... ); pero planteado ahora este problema de las

discriminaciones, complicaba extraordinariamente la ini

ciación de este impuesto". No se ve gran diferencia en in

traducir las discriminaciones dos años más tarde, como

pretendía Carner; el no iniciar con rigor la implantación

del impuesto personal implicaba su tergiversada y tortuo

sa evolución posterior.

Carner no pretendía establecer directamente un im

puesto que se ajustase a los principios teóricos de la

personalidad en el gravamen, sino iniciar un camino que

acabaría en ellos. Así lo manifestaba: "Estas son las ra

zones que explican la estructura general de este impues

to: impuesto inicial, impuesto que nos va a permitir la

formación de una estadística, impuesto que será la base y

el origen de una serie de desenvolvimientos, impuesto

que, en el curso del tiempo, habrá de conducir a la trans

formación total de la Hacienda pública española, porque,

evidentemente, a medida que se desarrolle el impuesto so

bre la renta, tendrán que irse eliminando y discriminando

los demás impuestos que son hoy la base de los ingresos

del Estado,,292.

En nombre de la Comisión, G. Franco López expresó

lo mismo que Carner, pero en un lenguaje más técnico: el

proyecto no era más que un ensayo, en el que no era posi

ble bajar el mínimo exento porque la Hacienda española

"no cuenta con órganos idóneos para administrar un impue~

to de esta clase, ni con aquella falange de empleados es

pecializados que se necesiten para administrar un impues

to de esa naturaleza". Había que tener en cuenta, decía
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Franco López (DSCC, nQ 276, 10221) que el impuesto no ve

nía a sustituir los impuestos directos de producto. "No

se trata de un impuesto sintético sobre la renta, en el

cual se reabsorban las contribuciones Territorial, Utili

dades, Industrial y Minas, sino que se trata de un impue~

to complementario que viene a gravar manifestaciones de

la riqueza que ya han sido gravadas por otros impuestos".

Si se estableciese un mínimo exento más bajo habría que

d . 1 . d 293re UClr os tlpoS que gravan esos pro uctos .

Como diría Marraco, el ensayo de Carner, es "la úni

ca forma posible de proceder a este tanteo, ya que no

existen ni estadísticas ni burocracias preparadas para en

trar intensamente y a fondo en una imposición sobre la

renta. Por eso el mayor defecto que en rigor tiene este

impuesto es el de ostentar un nombre que no merece, ya

que no es realmente un impuesto sobre la renta, sino un

impuesto personal que grava todos los ingresos de las per

sonas físicas, y de aquí los inconvenientes que habrán de

presentarse el día en que, sobre esta base, se quiera ha 

llar una ampliación posible de ingresos ( ... ) Es una ilu

sión vana entender que ni en el ejercicio próximo ni en

los siguientes podrá esto rendir ingresos en gran cuantía

que permitan aliviar la carga de los impuestos indirec

tos" . Lamentablemente, Marraco llevaba razón en sus prem~

niciones, aunque en su mandato ministerial no parece que

hiciera gran cosa para mejorar las deficiencias de ese im

puesto persona1 29 4 .

La discusión del articulado del Proyecto de Contri

bución de la renta fue corta, y no produjo más que dos al

teraciones en el dictamen de la Comisión, que no difería

del Proyecto del Gobierno: se establecía un tope del 25

por 100 de las rentas del trabajo en las deducciones por

primas de seguros; y, las rentas que excediesen el millón

tributarían al 7,7 por 100 por el mismo, y al 11 por 100

el exces02 9 5

La opinión que los políticos contemporáneos tenían
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de la Contribución sobre la renta no era muy elevada. En

la discusión del Presupuesto de ingresos para 1933 (OSCC,

nQ 283, 22 de diciembre, 10645), Calderón manifestaba que

"La obra ministerial del Sr. Carner en la parte de ingre

sos tiene pocas novedades ( ... ); no trae más novedad que

la del impuesto sobre la renta, que no viene a ser real

mente un impuesto sobre la renta, sino un recargo sobre

la contribución de Utilidades". El propio J. Carner afir

mó (OSCC, 1932, nQ 283, 10650): "yo no engafio al pais si

le digo que este es el primer paso que se da en el camino

del impuesto sobre la renta ( ... ) Si me pregunta SS si

alimento grandes esperanzas con respecto al resultado, al

rendimiento, al producto de este impuesto en el primer

afio, le contestaré que no. Bastante hacemos con iniciar

su organización; pero tenga la seguridad el Sr. Calderón

de que, implantado ya este impuesto como lo está, no ha

brá hacendista en Espafia que se atreva a derogarlo ni a

sustituirlo. Está ya en el carril, y seguirá el camino

que ha seguido en todos los paises del mundo. Y está des

tinado este impuesto a absorber los otros impuestos,,296.

Ya dijo E. Fuentes Quintana que no habia finalidad

recaudatoria en la ley de Carner de 1932, que lo que im

portaba era el arraigo del Tributo . Llevaba razón Carner

al decir que ningún ministro futuro se atreveria a tocar

el impuesto, pero ni para derogarlo, ni para darle esa ma

yor amplitud y vuelo que estaba destinado a alcanzar. Tam

bién llevaba razón Carner cuando sos tenia que el impuesto

estaba ya en el carril y que seguiria el camino de otros

paises. Pero Carner aún no sabia que, como también ha se

fialado el profesor Fuentes Quintana, hay carriles que con

ducen a la via muerta; que los paises del sistema tributa

rio latino han recorrido un camino muy largo hasta que

han logrado hacerse con un impuesto sobre la renta que

sea digno de tal nombre. El problema de los hacendistas

de los países latinos es que, aquejados de lo que Fuentes

Quintana denomina voluntarismo jurídico, pensaron que con
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hacer una ley estableciendo el impuesto sobre la renta,su

generalización vendría por añadidura. Nada más lejos de la

realidad. Esa leyes condición necesaria, pero no sufi

ciente. Según Fuentes Quintana, la condición es que el im

puesto sea definido de la manera técnica adecuada, y se

realicen las reformas administrativas precisas. De no ser

así, el impuesto complementario sobre la renta se arras-
- f ' . 1 .. 12 9 7trara como una 19ura marglna y testlmonla .

La pregunta que puede plantearse es si, durante el

primer bienio republicano hubiese, sido factible una ley

sobre el impuesto de la renta técnicamente adecuada al

principio de personalidad del gravamen. Desde luego, pol~

ticamente no hubiese tenido la menor contrariedad en unas

Cortes que si algo criticaron al proyecto de Carner fue

la excesiva tibieza del impuesto y su escasa aproximación

a lo que debería haber sido un impuesto sobre la renta a~

téntico. Los problemas planteados por la ausencia de org~

nización administrativa de la Hacienda eran graves, pero

no insoslayables; todo hubiese dependido del empeño que

se hubiese puesto en reformar la recaudación y crear los

puestos gestores adecuados. Como dijo C. Albiñana siempre

se aducía la mala organización de la Hacienda para obsta

culizar la implantación del impuesto personal, pero nunca

se hacía nada por mejorar esa administración fiscal. En

cualquier caso, hay algún ejemplo de legislación republi

cana que no logró grandes efectos porque su puesta en

práctica fue escasamente impulsada por los gobiernos rep~

blicanos. Por último, queda el problema de los contribu

yentes; pero ¿cuándo los contribuyentes de este país han

aceptado una reforma fiscal de buen grado? o ¿cuándo han

colaborado con la inspección de la Hacienda? Ese era un

dato, el de la ocultación y la escasa colaboración de los

contribuyentes, con el que tenían que contar los minis-

d . d 298tras e HaClen a .

No es aventurado pensar que la reforma de Carner

era, efectivamente, tímida. Además .era deficiente técnica
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mente, porque no preveía los pasos ulteriores, ni reforma

alguna de la administración. De acuerdo que implantar di

rectamente un impuesto personal hubiese sido algo irreal!

zable, pero se podía haber avanzado algo más. Por ejem

plo, adoptar el plan de Calvo Sotelo, con las correccio

nes de Flores de Lemus (no confundir con su alternativa),

y con un plan que hubiese previsto la absorción de los im

puestos de producto dentro del personal. Como dijo Laga

res
299,

tampoco el plan de Calvo Sotelo se mostró adecua

do (cuando se adoptó en 1957 y 1964) para encaminar la im

posición española hacia los principios de personalidad.

Pero de haberse adoptado en 1932, hubiese sido innecesa

rio el cambio de rumbo de 1957 y 1964, Y quizá (aunque es

to ya es historia ficción) se hubiesen adelantado veinte

años en la modernización del sistema tributario español.

En definitiva, la Contribución de Carner no pasó de ser

un hito simbólico, con escasas repercusiones prácticas en

la recaudación, y en la evolución futura de la imposición

personal sobre la renta, ya que inició un camino que hubo

de ser desandado para llegar a buen puerto. La ausencia

de protestas en las Cortes, en la prensa y en la calle

son la mejor evidencia de que se trataba de una reforma

fiscal escasamente eficaz. Pero nadie puede restar mérito

a Carner por haber sido el primer hacendista que logró

convertir en ley un proyecto de contribución sobre la ren

ta¡ empeño totalmente infructuoso desde 1910. Recordar

que contó con la inestimable colaboración de unas Cortes

totalmente atípicas en la historia política española del

siglo XX previa a 1977, no puede contribuir a empañar su

éxito. Sin embargo,me aventuro a proponer como de mayor

relevancia para la marcha cotidiana de la Hacienda españ~

la la otra reforma de Carner¡ esa que ha pasado inadver

tida ante el resplandor desprendido por la ansiada Contr!

bución sobre la renta, y que consistió en todas esas le

yes mencionadas anteriormente. Unas totalmente tradiciona

les, como los aumentos de los tipos, pero otras de una mo
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dernidad apabullante, como la de las fotos aéreas para la

realización del Catastro. Toda esa labor fue ingente y am

plia, y es preciso que se le . dedique más tiempo y espa

cio del que aquí se le ha concedido.

2.4.3. DE NUEVO COMO EN LA RESTAURACION: CHAPAPRIETA TRO

PIEZA OTRA VEZ CON LA PIEDRA DE LA OBSTRUCCION PAR

LAMENTARlA.

J. Chapaprieta es el otro ministro de Hacienda de

la Segunda República que ha merecido ser resaltado por e~

cima de los restantes colegas del ramo del período, ju~

to con J. Carnero C. Seco Serrano, en su estudio prelimi

nar de las memorias de Chapaprieta, ha insistido en la

vertiente de técnico o tecnócrata, que adornaba la figura

del ministro de Hacienda de 1935; calificación que recoge

Garcia Escuder0300. De ahí a hablar de reforma tributaria

de un tecnócrata hay un paso. Hay que colocar, sin embar

go, esas afirmaciones en su justo término. Sin desmerecer

en absoluto los planes de Chapaprieta, coherentes y progr~

sivos, sus realizaciones prácticas fueron parciales; y

lo que interesa en esta memoria son las ejecuciones, no

los proyectos. Pero también tiene sentido, a veces, pre

guntarse por qué fracasan los planes, y por eso puede ha

cerse una excepción estudiando la reforma tributaria nona

ta de J. Chapaprieta, aunque no de manera tan exhaustiva

como Roldán García Delgado y Muñoz analizaron el fracaso

del plan económico financiero de Alba, que, como se verá,

fue ideado por Chapaprieta301.

No se hace ningún favor a Chapaprieta realzando su

reforma tributaria y resaltando su condición de técnico.

Chapaprieta era un buen político, lo que no tiene por qué

considerarse ningún desdoro, ni siquiera cuando el polít!

ca fuese de la Restauración, y un razonable Ministro de

Hacienda que llevó a cabo acciones meritorias en su ramo,

y que si no consiguió mejores resultados fue porque el en
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granaje político se lo impidió. Sólo en un sistema polítl

ca como el español de la Restauración o de la Segunda Re

pública podía darse el caso de que presidiese un Gobierno

alguien que no contaba en las Cortes más que con su voto.

Por eso es conveniente dejar sentadas dos afirmacio

nes a propósito de quienes valoran la obra de Chapaprieta

como la reforma tributaria de un tecnócrata. Esta sección,

pues, estará dedicada a probar las siguientes aseveraciones.

Con respecto a la reforma tributaria hay que decir

que prácticamente no existió. Chapaprieta podrá pasar a

la historia por su contención del gasto público (ley de

restricciones), por su apoyo a las obras públicas (de Lu

cía y la Ley Salmón), o por sus acertadas conversiones de

la Deuda. Pero no será famoso por su reforma tributaria,

que únicamente consistió en rebajar el mínimo exento del

impuesto sobre la renta. Le pasó, en 1935, algo parecido

que con su plan financiero de 1916, presentado por Alba;

el parlamento y las clases adineradas de la Restauración

y la República boicotearon sendos proyectos de reforma

tributaria técnicamente sensatos y socialmente progresis

tas; al menos eso pensaban quienes los derrumbaron.

Por lo que se refiere a denominación de tecnócrata

hay que apuntar que es evidente que Chapaprieta era un p~

lítico con conocimiento de las cuestiones hacendísticas,

por lo que puede aplicársele ese calificativo. No obstan

te, ese apelativo le ha sido adosado haciendo hincapié en

su apoliticismo. Pero Chapaprieta era un buen político,

con probada solera y capacidad de adaptación y con una ha

nestidad poco frecuente en aquellos años. Por otro lado,

Chapaprieta no era el único ministro de Hacienda con cono

cimientos técnicos como para poderle reservar el apodo de

tecnócrata~ Quizá Hacienda fuese el único ministerio que

exigía una fuerte especialización y preparación técnica;

raro era el ministro de Hacienda que no fue tecnócrata en

ese sentido (incluido Prieto). Desde luego, Carner, y no

digamos A. Viñuales o G. Franco, eran tan buenos técnicos
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como Chapaprieta.

Para mostrar que era un político experimentado, ha

de hacerse un poco de biografía. J. Chapaprieta consiguió

el Ministerio de Hacienda el 6 de mayo de 1935, cartera

que ansiaba, al menos desde 1918. Cuando entró como mini s

tro de Trabajo, Industria y Comercio en diciembre de

1922, en el Gobierno de García Prieto, se llevo un gran

disgusto; yeso que "el sefior Alba aderezó la noticia di

ciéndome que no había podido obtener que yo fuera minis

tro de Hacienda". No sería la única vez que Alba (de cuya

fracción entró a formar parte, cuando Rafael Gasset, a

quien se acogió tras la muerte de su maestro López Puig

cerver, se lo sugirió; siempre se mantuvo dentro de los

liberales) contrariase a Chapaprieta. S. Alba sabía

del interés de Chapaprieta por ocupar el despacho de Ha

cienda: había sido subsecretario suyo en ese ministerio

entre mayo de 1916 y junio de 1917, donde redactó el plan

económico financiero apadrinado por Alba en 1916. Chapa

prieta llevaba preparando el plan desde 1913, cuando con

venció a Alba (que entonces era ministro de la Goberna

cón, y Chapaprieta, director general de Administración)

de la magna obra que había que realizar en Hacienda.

Cuando más cerca estuvo Chapaprieta de alcanzar la

cartera de Hacienda fue en la crisis de 31 de agosto de

1923, cuando García Prieto estaban formando su segundo G~

bierno: aunque Chapaprieta "nunca había hecho secreto de

(su) aspiración a regir algún día el ministerio de Hacien

da", se mostró reacio a aceptar la dirección de la Hacien

da en aquellos momentos (él había sido el origen de la

crisis del anterior Gobierno, junto a Villanueva a quien,

según los planes de García Prieto, tenía que sustituir).

Además, Chapaprieta ponía como condición el apoyo total del

Gobierno para su plan, que lo definió como "la absoluta

necesidad de redactar un presupuesto de sacrificio que

condujera a su nivelación", para lo que era preciso" la fi

jación adecuada de los gastos de Marruecos", "suspender
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las subvenciones a las compafiias ferroviarias" y "la con

solidaci6n, en buenas condiciones, de la Deuda flotante".

Garcia Prieto se mostr6 encantado con el plan, y en un i6n

de Alba, consigui6 "vencer la resistencia" que ofrecía

Chapaprieta. Una típica maniobra de Alba le dej6 fuera

del Gobierno, que diez días después fue derribado por Pr i

mo de Rivera 302.

Lerroux llev6 a Chapaprieta a Hacienda para evitar

una mayor impopularidad a Marraco "harto sacrificado ya a

una labor heroica", porque aquél era "un puesto de sacri

ficio". Chapaprieta fue a un Gabinete de radicales y ce

distas como independiente. La afirmaci6n de García Escude

r030 3 de que "Chapaprieta no era político, sino

hacendista", s610 es cierta en su segunda mitad. No se en

cuadr6 con los radicales, donde estaba su ex-jefe, porque

los de Lerroux se la jugaron en las elecciones a las Cor

tes Constituyentes, y Alba, que fue el encargado de atraer

lo al partido de Lerroux, no le inspiraba, 16gicamente,

ninguna confianza. Pero Chapaprieta era un político de

los pies a la cabeza. Empez6 su andadura política en las

Cortes de 1901 con los liberales, y si no se hizo eco de

las proposiciones de Maura y La Cierva fue porque le

atraía la obra econ6mico-social de Gasset, y porque "den

tro de la gran amplitud que había adquirido el partido

conservador no era fácil encontrar, a quien como yo lleg~

ga a él de nuevo, un específico matiz en el que desempe

fiar mi modesto esfuerzo"304.

Lo que pasa es que cuando lleg6 la República estaba

desmarcado; según sus palabras, "libre de toda disciplina

política". En las elecciones que llevaron a la República,

Chapaprieta combati6 a los republicanos; no obstante, su

pragmatismo le condujo a considerar que "consumado el he

cho, lo menos malo era consolidar la República". Por eso,

acept6 la propuesta de Alcalá Zamora y Maura de "dirigir

la campafia de la derecha liberal republicana" en las elec

ciones a las Cortes Constituyentes". Le convencieron con
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la argumentación siguiente: "la necesidad de que todos

los hombres que habíamos estado en la izquierda de la Mo

narquía acudiéramos a sostener la República desde la Der~

cha", y "la imperiosa necesidad de lastrar la República

hacia la derecha". La deslealtad de los radicales y el

atropello de un Congreso hostil a la derecha dejó a Chap~

prieta sin el escaño que había logrado. Más tarde, en

las elecciones de noviembre de 1933, salió diputado por

Alicante, gracias al ofrecimiento de la CEDA de encabezar

su candidatura, a los apremios de sus "amigos políticos",

y a que en la segunda vuelta fue en coalición con los ra

dicales (a pesar de la repugnancia que esto le producía)

Por último, cuando era evidente que se iban a disolver

las cortes a finales de 1935, Chapaprieta fue de los que

con más ahinco trabajó para que "todos los elementos de

derecha y centro" fueran juntos a la contienda electoral

que "tan graves consecuencias podría tener en la historia

de España" 305.

En definitiva, Chapaprieta no estaba encuadrado en

los radicales ni en la CEDA, pero era un político de re

lieve. Eso es lo que le permitió llegar a ministro de Ha

cienda y a Presidente del Consejo de Ministros en la RepQ

blica. Esa calificación es imprescindible en la defini

ción de tecnócrata, que es un gobernante que a su calidad

de político une la de técnico. No era raro encontrar en

la cartera de Hacienda especialistas en la materia; inclu

so, a veces, esos "maestros del contrabajo financiero",

llegaron a "dirigir la orquesta gobernante", como fue el

caso de Bravo Murillo, Fernández Villaverde y Chapaprieta,

aunque su excesiva especialización se convertía en una de

ficiencia a la hora de presidir el Gobierno, como señala

1 1 ~ . 306 h . --ra N. A ca a Zamora en sus memorlas . C apaprleta serla,

junto a políticos como Alcalá Zamora, Alba, Portela, uno

de los nexos de unión de la República con la Restaura

ción, según la opinión de Seco Serrano; para quien la Se

gunda República no supuso un corte radical con el proceso

de regeneracionismo iniciado en 1898, conformado en la se
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gunda mitad de la Restauración, y continuado con la legi~

lación social de los gobiernos de la posguerra mundial,

de la Dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda Repú

blica. Estos dos regímenes se abrieron además a la colaba

ración con el socialismo, más profundamente, claro está,

la Segunda República. En el plano político, por tanto,

también se tiende últimamente, a comprender los años 1898

1935 como un desarrollo continuado, aunque lento y contra

riado, hacia la modernización política, que consistía en

ampliar el marco participativo del modelo canovista, mon

tado en el más puro estilo liberal, incorporando los nuevos

avances socialistas y la conformación del Estado benefac-

t
307

or .

Que Chapaprieta era un conocedor de la técnica ha

cendística y que la reforma tributaria no fue el logro

más notable de Chapaprieta se desprende del examen de sus

ideas, planes y resultados de su gestión en Hacienda. Las

intenciones de Chapaprieta al frente de Hacienda se refle

jaron en su presentación de Presupuesto para el segundo

semestre de 1935. Ese presupuesto no era el deseado por el

Gobierno, sino un presupuesto transitorio, de liquidación;

Chapaprieta hubiese deseado presentar un presupuesto nue

vo: "España necesitaba otro Presupuesto" diría; pero no

había habido tiempo de prepararlo. Se trataba de "un Pre

supuesto de transición, preparatorio del de 1936, que se

rá más perfecto y coherente". Pero aún así no podía espe

rarse al Presupuesto de 1936 para caminar hacia la nivel~

ción del Presupuesto, y por eso se iniciaban algunas eco

nomías, y se preveían aumentos en los ingresos en ese Pr~

supuesto para la segunda mitad de 1935. Para lo primero

se propondría una Ley de restricciones a las Cortes. Para

lo segundo, Chapaprieta tenía un plan tributario, que en

mayo de 1935 exponía así: no había que recargar los tribu

tos, algunos incluso podrían rebajarse, pero sí se precisaba

"hacer una revisión de los mismos, para colocar las dis

tintas contribuciones en un plan de igualdad y justicia
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en que hoy no se hallan". Para Chapaprieta, sin embargo,

era más importante mejorar la gestión y recaudación de

los tributos existentes que crear otros nuevos. Aseguraba

que, "la misión del Ministro de Hacienda, más que en ha

cer brillantes planes y proyectos ilusorios de reformas

de tributos, ha de consistir en cuidar, en mimar los tri

butos actuales y en perseguir las ocultaciones allí donde

existan, colocando a los contribuyentes, a todos, en
. l ' . - ,,30819ua sltuacl0n .

Las fases para alcanzar la nivelación presupuesta

ria habían de ser, en opinión de Chapaprieta: la de prep~

ración, en la segunda mitad de 1935; la del Presupuesto

de transformación, que se cumpliría en 1936; y la del pe~

feccionamiento del Presupuesto, que conduciría antes de

llegarse a fin de 1937 a que "el Presupuesto español esté

totalmente nivelado". Largo se lo fiaba Chapaprieta. Sus

afanes niveladores eran relativos. Chapaprieta no quería

formar un "Presupuesto paralizante", que redujese las po

sibilidades de crecimiento económico en España. Las econ~

mías habían de hacerse con prudencia. Chapaprieta opinaba

que una caída notable del gasto público sería fatal para

la economía, ya que detraería medios económicos de la

circulación. Con las restricciones sólo quería acabar con

los abusos y gastos inútiles. Por el contrario, quería a~

mentar las dotaciones de los gastos económicos y de defe~

sa: "yo pretendo que el presupuesto español tenga, si no

asignaciones espléndidas, por lo menos tanto como lo con

sientan las disponibilidades del país, para que España si

ga su marcha, para que se pueda atender a los gastos de

propulsión de la riqueza, repoblación forestal, comunica

ciones marítimas, paro obrero, desarrollo de obras de ca

rácter público, y también para que los gastos ( ... ) de de

fensa nacional queden decorosa y eficazmente atendi-

d
,,309

os .

Chapaprieta estaba en contra del despilfarro y las

dotaciones desmesuradas. El Ministro de Hacienda conserva
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ba la tradicional distinción entre gastos tempora les y

gastos permanentes. No "cometeré jamás, decia, la super

cheria de los presupuestos extraordinarios"; aunque ya l a

habia cometido en 1916 cuando propuso uno. Cuando Chapa

prieta se refiere a la nivelación del presupuesto, alude

sólo a los gastos permanentes. ¿Cómo tenia pensado finan

ciar los gastos temporales, es decir, el déficit? Los ga~

tos temporales eran para Chapaprieta los gastos en obras

extraordinarias y en bases navales, o gastos grandes que

se hacen de golpe. Chapaprieta no pensaba aumentar la Deu

da en circulación; obtendría los ingresos para los gastos

temporales acudiendo al "recurso legítimo de las conver

siones voluntarias". Eso en realidad era recurrir a la

d f 1
. 310Deu a; aunque su truco tuvo e ecto par amentarlO .

Chapaprieta pedía algo que era una cantinela de l o s

políticos de entonces: acuerdo en las cuestiones presu

puestarias, dado el similar planteamiento ideológico de

los distintos partidos. Porque, decía, "cuando vuelvo l a

vista atrás, y me fijo en los partidos de izquierda, no

encuentro que tuvieran una política económica distinta de

la de los partidos que después han sido de centro y dere

cha"; lo que le llevaba a preguntarse, "sin perjuic io de

los matices","¿por qué hemos de dividirnos en problemas

que tienden a la nivelación del Presupuesto y a la regen~

ración económica de España? La respuesta la obtendría

cuando los propios partidos gubernamentales comenzaron a

hacerle obstrucción parlamentaria, con unos proyec tos trl

butarios aceptados previamente por esos partidos, Radical

y Ceda.

J. Chapaprieta no perdió la oportunidad de dar a c~

nacer su pensamiento hacendístico en las Cortes Republic~

nas. En la sesión de Cortes de 20 de marzo de 1934, Chap~

prieta tuvo una amplia intervención en la que adelantaba

su pensamiento: Acusaba al presupuesto que se discutia de

ser "rutinario"; había que formar un presupuesto nuevo

que implicase reorganización de los gastos y economía en
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los mismos, llegar "de una vez al presupuesto Gnico, y

reorganizar los ingresos". Chapaprieta se quejaba de que

el sistema de ingresos de España era demasiado viejo, y

que "algo hay que hacer en materia tributaria, pero tamp~

ca podría hacerse una reforma demasiado profunda, porque

es cosa sabida en materia de tributos que rinden más los

malos y viejos que los buenos y nuevos, y no está hoy la

Hacienda española en condiciones de hacer una reforma fun

damental en materia tributaria. Puede hacerse, sí, una re

forma que aun siendo modesta, sirva de orientación para

que el día de mañana otras fuerzas políticas lleguen a

atacar en su esencia este interesantísimo problema".

Con respecto a la imposición indirecta, Chapaprieta

opinaba que sería una "gravísima injusticia" aumentarla;

si acaso, "habría que pensar, cuando ello sea pos ible, en

una desgravación en estas bases de imposición". Lo Gnico

que podría hacerse era "establecer alguna cosa en mater ia

de lujo, siempre que ello no quebrante el desenvolvimien

to de la riqueza"y "si la riqueza relacionada con ello

consintiera" ( ... ) "podría estudiarse algo de un monopo

lio de alcoholes".

Donde había que atacar era en las contribuciones di

rectas: decía J. Chapaprieta que "el presupuesto ha de nu

trirse de las clases acomodadas"; había que acabar con la

situación en que "las clases proletarias sostengan la pe

sadumbre del Presupuesto". "En este sentido habría que

pensar en llegar al impuesto sobre l a s rentas, con su clá

sica defin ición, desgravando más l a s procedentes del tra

bajo. Habría que llegar igualmente a imposic iones suceso

rias, que no pueden ni deben asustar a nadie". El Estado

había de obtener mayores ingresos de las concesiones; y

no podía dejarse de lado que el Estado había de tener

"una parte en la enorme plusvalía que producen todas esas

grandes reformas que se proyectan en terrenos, en obras ,

en fincas, que el Estado tiene que ser partícipe en esa

supervaloración obtenida con su dinero".
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En resumidas cuentas, la propuesta tributaria de

Chapaprieta en 1934 (que recuerda a la que propusiera en

el Plan financiero de Alba de 1916, aunque sólo en los

principios), consistía en hacer "una política tributaria

que, sin llegar a las exageraciones de la extrema izquie~

da, de las cuales yo no participo, y sin llegar tampoco a

una reforma profunda, que perturbaría la recaudación en

estos momentos, consienta marcar una dirección, preparan

do para cuando las izquierdas gobiernen, el llegar a may~

res desenvolvimientos en una política que yo estimo que

es de justicia social". Tan importante, o más, que hacer

reformas tributarias, era "cuidar los tributos,,311. Por

tanto, los planes tributarios de Chapaprieta no eran en

absoluto ambiciosos, como se va a comprobar al describir

su proyecto de reforma tributaria, presentada junto a los

presupuestos del Estado para 1936.

El 15 de octubre de 1935, Chapaprieta presentó el

Proyecto de Presupuestos generales del Estado para 1936,

y 25 proyectos complementarios, cuando ya era Presidente

del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda. En la

presentación de esos proyectos, Chapaprieta repitió los

criterios que se acaban de exponer, pero con unas propue~

tas más concretas. En -las economías se comprobó que las

dos secciones donde iban a realizarse eran los Servicios

de la Deuda (gracias a las conversiones) y en Clases pasi

vas; como ha ocurrido siempre que se han conseguido econ~

mías presupuestarias reseñables. La política de dinero ba

rato contribuía a las conversiones. El resto del Presu

puesto de gastos apenas sufrió reducciones; si acaso alg~

nas en personal, aunque, como dijo el propio ministro, no

"había querido hacer cesantías", y en un momento en que

el paro era un azote, "no podía poner a millares de em

pleados en la calle, y hemos dejado a esas gentes al so

caire de la nómina". En sus memorias relata Chapaprieta

las dificultades con que se encontró para que los minis

tros introdujeran rebajas en sus Presupuestos ministeria-
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les: ja pesar de ser el Presidente del consejo!312 J. Ch~

paprieta no era, por tanto, restriccionista furibu~do; só

lo quería acabar con los gastos superfluos. Pretendía man

tener o incrementar los gastos en infraestructura y,desde

luego quería evitar el aumento del paro. J. Chapaprieta

se ufanaba de que en el presupuesto preparado para 1936

"se dotaron los gastos de obras püblicas, los de caracter

social y los de defensa nacional, hasta donde consentía

su capacidad de empleo. Ni en los eufóricos tiempos del

presupuesto extraordinario de la Dictadura estuvieron es

tas atenciones tan largamente dotadas"313. El hecho es

que los gastos de 1935 fueron practicamente iguales a los

de 1934; paralizar el crecimiento de los gastos del Esta

do ya requería un gran esfuerzo.

El proyecto de reforma tributaria de Chapaprieta es

ta recogido en las leyes complementarias que acompañaban

al proyecto de Presupuesto para 1936. El mismo ministro

explicó su alcance: "Yo traigo una reforma muy extensa de

impuestos, no una reforma codiciosa en que se crean nue

vos impuestos, en que se aumentan las cuotas sólo con es

píritu fiscal; traigo una reforma en que la subida de cuo

tas es escasa y sólo en algün caso, porque es de estricta

justicia; traigo una reforma mas procesal que de fondo,

una reforma que tiende a que entre la malla de la Adminis

tración no se escapen, como se venían escapando, centena

res de millones de pesetas; es una reforma que va mas en

contra del ocultador o defraudador que del contribuyente

de buena fe".

Esa idea reformadora se concretaba en los siguien

tes proyectos de ley:

1) En el Impuesto de vinos, alcoholes y cerveza, se

intentaba, por una parte, favorecer la producción viníco

la: se ponía un límite a los recargos municipales y pro

vinciales sobre ese impuesto (a 5 pesetas hectolitro) ;se

señalaba que cualquier exacción que se estableciese sobre

el vino se extendería también a la cerveza y la sidra; ca
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mo se defraudaba por materia de alcoholes al menos la te~

cera parte del alcohol producido, se proponía arrendar la

cobranza del impuesto del alcohol, por medio de un con

cierto, a una sociedad, que, de ser posible, estaría form~

da por los propios fabricantes de alcohol; el concierto

había de hacerse por concurso. Si no diese resultado se

iría al establecimiento de un monopolio del alcohol. El

impuesto sobre la cerveza se fijaba en 20 pesetas por he~

tolitro salido de fábrica, autorizándose para cobrar el

impuesto por medio de concierto con los fabricantes de

cerveza, o con su gremio. Chapaprieta proponía, por tan

to, ir a la desgravación del vino.

2) Contribución sobre las utilidades de la riqueza

mobiliaria. Se elevaba la cuota de todas las rentas fijas

al 15 por 100 (desde ellO), para igualar algo el peor

trato dado a las acciones; que pagaban el 15 por 100 en

la tarifa 111, y el 17 por 100 en la tarifa 11. Reducía

las cuotas de patentes y sobre la producción cinematográ

fica. Introducía las Sociedades de cartera con un trata

miento fiscal favorable.

3) Contribución territorial rústica y urbana. Se in

troducía cierta progresividad en la riqueza rústica: cuan

do la suma de los líquidos imponibles de un propietario

superase las 20.000 pesetas se establecería un recargo,

que iba del 1 por 100, en los líquidos imponibles de

20.000 a 22.500 pesetas, al 6 por 100 para los líquidos

imponibles de más de 200.000 pesetas. Paralelamente decla

raba exentas las cuotas de los pequeños contribuyentes

(menores de 2 pesetas).

4) Contribución sobre la renta. Las rentas del tra

bajo se reducirían en una cuarta parte, en concepto de s~

guro. Pero lo más notable es que se reducía el límite mí

nimo de la contribución a 80.000 pesetas; y, consecuencia

de esa disminución, se elevaban algo los tipos de cada es

calón de renta.

5) Impuesto sobre Derechos reales. Se pretendía que
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las reservas de las Sociedades tributasen como capital;

que el impuesto sobre el capital relicto se aplicase sin

distinción a todas las herencias incluso a las de primer

grado, y que cuando los bienes hubieran pasado 25 años

sin transmisión "mortis causa" se estableciera un recargo

del 2,5 por 100 en la cuota por cada año que lo excedie 

se.

6) Se establecían reducciones en la Patente de cir

culación de automóviles, en las cuotas de coches de alqul

ler, exención durante dos años de la patente de circula

ción a los coches de producción nacional; pago de la mi

tad de la patente a los coches que tuviesen más de diez

años.

7) Impuesto sobre el Timbre. Se establecía un per

feccionamiento en los órganos y métodos de investigación

y recaudación del impuesto; se rebajaba el timbre en los

arrendamientos, en los telegramas, en la concesión de ho

nores, en los documentos de giro, en productos envasados,

en seguros y anuncios. Pero se sujetaban al impuesto, en

cuantía mínima, los libros de cuentas corrientes, se am

pliaba el timbre del lujo sujetando a él los recibos de

los casinos y círculos de recreo, las entradas de caba

rets y bailes y las apuestas.

8) Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electrl

cidad y carburo de calcio; se harían girar los tipos de

gravamen sobre las unidades consumidas (kilovatios, me

tros de gas), con independencia de los precios.

9) Impuesto de transportes por mar y a la entrada

de fronteras: en lugar de ser satisfecho por capitanes,

consignatarios de buques y agencias de transportes, qued~

rIa transferida la obligación a los importadores de las

mercancías.

Las restantes leyes complementarias del Proyecto de

Presupuesto para 1936 estaban destinadas a pedir la revi

sión de todas las exenciones fiscales concedidas (que ha

blan alcanzado cotas elevadas), y a mejorar el régimen de
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Contabilidad, inspección y recaudación de los impuestos,

a modificar la ley de represión del contrabando y la de

fraudación, a modificar la reglamentación de las clases

pasivas, y a realizar ulteriores conversiones y rebajas

del tipo de interés lega1 31 4. Hay que reconocer que hubi~

se sido una obra tributaria notable, en el caso de que

esos proyectos se hubiesen convertido en leyes. Había me

didas progresivas (en la territorial, en los Derechos rea

les, en la Contribución de la Renta y en el Timbre) ,otras

sistematizaban y completaban algún impuesto y otras inten

taban alentar la actividad económica de algún sector (el

impuesto de Alcoholes, la de Utilidades, Circulación de

automóviles y Timbre) y, sin duda, el efecto conjunto hu

biese sido un incremento de los ingresos del Tesoro.

Sin embargo, la mayor parte de los planes quedaron

inéditos. La ejecutoria de J. Chapaprieta fue dispar en

lo que se refiere a sus proyectos de gastos e ingresos.

Las Cortes aprobaron sin mayores problemas la Ley de Res

tricciones (a mediados de julio de 1935) y la Ley relati

va a las conversiones de la Deuda (23 de julio de 1935)

de Chapaprieta¡ lo que l e permitió llevar a cabo su mode

rada política de restricc ión de l o s gastos públ icos¡ aun

que incluso en esa vertiente mi n i s t r o s y funcionar ios co

menzaron, como se ha dicho, a plantear problemas desde

principios de octubre, en que Chapapr ieta accedió a la

Presidencia, y el Presupuesto se convirtió en una trampa

para derribar al Gobierno. Sin e mbargo, en el ámbito de

l o s cambios tributarios, Chapaprieta es un c laro ejemp lo,

como sefialó R. Calle del "quiero y no

puede, porque no le dejan". De todos los proyectos prese~

tados de reforma tributaria, sólo fue votado definitiva

mente por las Cortes, y, por l o tanto, promulgado el dela

Ley modificando la contr ibución general sobre la renta
315

.

La obra financiera de Chapapr ieta se fue realizando

sin fricc iones hasta que fue nombrado Presidente¡ desde

ese momento, sin embargo, "la política, en el sentido más
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rebajado de la palabra, y las cuestiones personales este

rilizaron todos mis propósitos", diría Chapaprieta. La Co

misión de Presupuestos realizó una "resistencia pasiva":

entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre, en que dimi

tió Chapaprieta, sólo se dictaminaron las secciones de

Obligaciones generales, Estado y Presidencia. "El presi

dente de la Comisión, comenta Chapaprieta( ... )estaba evi

dentemente en huelga de brazos caídos". Por lo visto, Cal

derón obraba en complicidad con Gil Robles, quien le ha

bía prometido la cartera de Hacienda. La Comisión de Ha

cienda procedió con más dil igencia. El propio Chapaprieta

comenta que en lo relativo a "las contribuciones sobre

renta, utilidades y timbre, no hubo dificultad de cuantía

en la Comisión ni en la Cámara". El primero, como se ha

dicho, fue ley; los otros fueron aprobados, pero no pro

mulgados porque quedó pendiente su aprobación definit iva

d ' d 1 ' í 316 - b ,- 1pe 1 a por as mlnor as . ¿Por que esa o strucClon a

Presidente de Gobierno?

El proyecto que reformaba los Derechos reales "fue

escogido desde el primer momento como terreno propicio p~

ra darme la batalla" d iría Chapaprieta. El Presidente y

ministro de Hacienda trans ig ió l o que pudo: "me avine, di

ce Chapaprieta, a suavizar la cuota g lobal sobre el cau

dal relicto en las sucesiones directas, y el recargo so

bre los bienes inmovi lizados durante muchos años". A pe

sar de las palabras tranquilizadoras de Gil Robles, Chap~

prieta tuvo que soportar "el poco edif icante espectáculo

de que un significado diputado de la ma yo r í a combatiera

con ardor al ministro de Hacienda , que a la vez era pres i

dente del Consejo de Ministros,,31? -

La obstrucción a la reforma tributaria de Chapapri~

ta venía de los bancos mini s t e r i a l e s : se pedían votacio

nes nominales de las innumerab les enmiendas, y la mayoría

gubernamental no acudía a las vo taciones, con lo que no

se llegaba a los cien votos necesarios para aprobar def i

nitivamente un proyecto. Chapapr ieta h i zo cuest ión de ga-
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binete la votación definitiva de las leyes de Utilidades

y Timbre, y que se votase el de Derechos reales. Gil Ro

bles le aseguró que sus "amigos estaban prestos a votar

los proyectos de Utilidades y Timbre; pero que siendo

opuestos al de Derechos reales no podía obligarles a que

los votaran". Gil Robles le planteó la siguiente propues

ta: "debía aprobarse una fórmula que permitiese legalizar

rápidamente la situación económica para 1936, abandonando

por tanto, la discusión y aprobación del presupuesto" pr~

sentado por Chapaprieta (1972, 300). Eso significaba tan

to como pedir a Chapaprieta la dimisión, ya que éste no

iba a renunciar al único objetivo que se había propuesto

para aceptar el ministerio de Hacienda y la Presidencia

d 1
. 318

e ConseJo .

Chapaprieta no aceptaba la postura de Gil Robles.

"Cierto que las clases conservadoras y plutócratas repug

naban ( ... ) mis proyectos reforzando los ingresos yespe

cialmente el de Derechos reales ( ... ), pero si Gil Robles

hubiese puesto en juego su autoridad, los proyectos ha

brían sido aprobados sin dificultad en la Cámara". "Al se

ñor Gil Robles, apunta Chapaprieta nunca le

parecieron mal mis proyectos", ni siquiera el de Derechos

reales y el de contribución territorial, que fueron los

que atrajeron la repulsa de las clases acomodadas. La 0PQ

sición a los proyectos de Chapaprieta por parte de la CE

DA no era "más que un pretexto para plantear una crisis
. . . 1" - h . 319mlnlsterla ,segun C apaprleta .

La intransigencia de las derechas españolas estaba

acentuada a finales de 1935. La actuación parlamentaria

de esos meses y las intrigas entre los políticos recuer

dan a las de la última fase de la Restauración, cuando

era poco menos que imposible llevar a cabo una acción de

gobierno estable, y en la cual la discusión presupuesta

ria en las Cortes no era sino pretexto para obtener fines

políticos. "Las clases acomodadas de España incurrieron

en el grave pecado de egoísmo que luego tan caro han pag~
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do. Con sus absurdas resistencias a nimios sacrificios

( ... ) sirvieron inconscientemente de pretexto a maniobras

políticas del más viejo estilo", diría Chapaprieta. De

esa intransigencia y falta de visión de las derechas esp~

ñolas también se había quejado J. Calvo Sotelo cuando las

clases propietarias frustraron sus reformas tributarias

en 1926-27
3 2°.

Ante el fracaso de su reforma tributaria Chapaprie

ta dio marcha atrás incluso en las restricciones del gas

to; como no había existido la simetría de sacrificios en

tre los funcionarios y los contribuyentes, derogó algu

nos artículos de la ley de Restricciones, el mismo día de

su dimisión el día 9 de diciembre de 1935. ¿En que acabó

la obra de Chapaprieta en su Presupuesto para 1936? En

una prórroga para el primer trimestre de 1936 del vigen

te para 1935, por Decreto de 30 de diciembre de 1935, a

propuesta de Chapaprieta, que seguía en Hacienda en el Go

bierno Portela. Era complicado hacer un Presupuesto razo

nable en esas circunstancias; la Hacienda española necesl

taba estabilidad política para su arreglo, y esto no fue

conseguido en el Bienio negro. Sólo Carner había tenido

tranquilidad para hacer su obra.

¿Qué juicio merece la reforma tributaria de Chapa

prieta?

Pues que aunque sólo fuera porque había cumplido

con el plan de desarrollo del impuesto sobre la renta im

plantado por Carner en 1932, ya logró más que los minis

tros republicanos que le precedieron. Sus propuestas de

reforma tributaria eran razonables, desde el punto de vis

ta de la equidad y fomento de la actividad económica, y

desde la perspectiva de la eficiencia en la recauda

ción y del principio de suficiencia, aunque nunca preten

dió elevar mucho los ingresos a través de esas reformas.

El comportamiento político frustró la mayor parte de la

obra fiscal de Chapaprieta, y las clases acomodadas se

opusieron a ella de manera frontal, como venía siendo ha-
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bitual en España. En cualquier caso, la CEDA y Gil Robles

fueron quienes se mostraron más intransigentes con la con

tinuidad de Chapaprieta.

Gil Robles acusó a Chapaprieta de inflexibilidad y

terquedad para modificar sus proyectos tributarios. Cual

quiera que haya visto los DSC y conozca las maniobras pa~

lamentarias en la discusión de los Presupuestos para 1936

sabrá que eso es difícil de demostrar. Si es explicable,

en cualquier caso, al fin y al cabo son políticos justifi

cando su actuación, la acusación de Gil Robles, no veo m~

nera de entender la afirmación de R. Calle, refiriéndose

a Chapaprieta, "era un buen técnico, era un reformador

fiscal con prisas -en ello hay que buscar la causa de una

buena parte de su fracaso- pero se encontró con una oposi

ción paralizante y desalentadora". No se entiende como R.

Calle puede decir que Chapaprieta tenía prisas, después

de analizar el proceso de obstrucción de unas reformas

tributarias en las Cortes que podían haberse aprobado en

dos sesiones. Además, R. Calle conocía que las reformas

de J. Carner realizadas en 1932 habían sido rapidísimas;

y Carner no tenía ni más prisas ni menos que Chapaprieta.

Nadie que conozca el calvario por el que pasó Chapaprieta

con sus leyes presupuestarias puede decir que tenía prisa

(si se exceptúa la marcada por el plazo constitucional en

que debía comenzar a regir el nuevo presupuesto).

Tampoco es sostenible la siguiente afirmación de R.

Calle "así como Carner pasa a la historia como un refor

mador fiscal con éxito, Chapaprieta ha de valorarse como

reformador más ambicioso, pero que sólo puede apuntarse

el éxito de que prosperase el proyecto de Ley modificando

algunos preceptos referentes a la Contribución sobre la

Renta". ¿Por qué Chapaprieta fue más ambicioso? ¡El mismo

hizo protestas de la escasa significación de su reforma!

En mi opinión, y aun cuando el propio Carner también qui

taba importancia a su plan, era más ambiciosa la del mi

nistro de Hacienda Azaña, que la del desafortunado Chapa-
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prieta. Por otro lado, el éxito de una reforma correspon

de al Ministro que la presenta en una parte, pero lo decl

sivo es la circunstancia política que consigue imponer la

reforma. Lo raro hubiese sido que Carner no hubiese alcan

zado el éxito, cuando sus Cortes reclamaban reformas aún
- f d 321 Al . 1 1" d 1 . .mas pro un as . Juzgar as rea ~zac~ones e os m~n~s

tros de Hacienda no se pueden dejar de lado las coordena

das políticas y económicas en las que se desenvolvían, si

no se quiere caer en la fácil y precipitada conclusión de

que la mayor parte de los ministros de Hacienda españoles

de los siglos XIX y XX fracasaron en sus empeños. Todas

las buenas intenciones y preparación técnica de un minis

tro de Hacienda quedaban hechas añicos ante la embestida

de una coyuntura política agitada y ante la adversidad

del descontrol existente en las tomas de decisiones pres~

puestarias. Obviamente, dentro de esa tendencia de los mi

nistros de Hacienda a sucumbir ante los imponderables del

cargo, se pueden distinguir ministros con mayor o menor

preparac~on para el cargo y con unas perspectivas más o

menos modernizadoras de la Hacienda. Los tres que acaban

de ser blanco del comentario se señalaron por sus propue~

tas modernizadoras de la Hacienda, aunque sólo en el caso

de Carner fueron agraciadas con el éxito de haber sido g~

cetables.
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2.5. EL GASTO DEL ESTADO Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LA

ECONOMIA EN LA DICTADURA Y LA REPUBLICA

Después de analizar lo que ocurrió con los ingresos

ordinarios del Estado y con las reformas tributarias, toca

analizar lo que aconteció con los gastos del Estado.

El multiplicador del gasto público es mayor que el

de los impuestos; por lo que, si hay que elegir entre am

bos, su utilización es más recomendable en las acciones

fiscales antirrecesivas y antiinflacionistas. Esa elec

ción del gasto como instrumento idóneo es aún más incues

tionable en situaciones, como la española entre 1923 y

1935, en las que el sistema fiscal no es lo sUficienteme~

te adecuado ni flexible. Por otro lado, la acción a tra

vés del gasto público también es determinante para la po

lítica de desarrollo (revitalizando los gastos en infrae~

tructura y capital humano), y de redistribución de la ren

ta (transferencias personales y gastos sociales). Conocer

si el gasto del Estado español cumplió alguna de esas fun

ciones entre 1923 y 1935, exige analizar la evolución de

su volumen total y la de sus componentes.

Los gastos totales del Estado en términos reales

(que se hallan en el cuadro 13) crecieron a lo largo de to

do el período 1923/35, salvo en los años 1924 /25, 1930 Y

1935; los ejercicios en los que el crecimiento fue mayor

resultaron ser 1927, 1929, 1932 Y 1933. Comparando los

dos períodos globalmente, puede decirse que el gasto to

tal real creció más en la etapa republicana que en la dic

tatorial: la tasa de crecimiento acumulativa anual fue

del 4,5 por 100 entre 1930 y 1935, mientras que solamente

alcanzó el 2,2 por 100 entre 1923 y 1929. 1930/33 fue el

subperíodo en el que más aumentaron los gastos totales (a

un 7,1 por 100 anual), seguido del comprendido entre 1925

y 1929 (la tasa fue del 6,0 por 100); en el Bienio negro,

esos gastos aumentaron poco (un 0,7 por 100 anualmente),

mientras que en el Directorio militar registraron una caí-
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GRAFIeO 13 c xsro PUBLICO y cxsro DEL EST AOO (1 923- 19 35 )
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da del 4,9 por 100 anual Esos datos mueven a pen

sar que la acción del gasto total del Estado fue expansi

va en la Dictadura civil y en el Primer bienio, mientras

que fue depresiva entre 1923 y 1925, en el Bienio negro y

en 1930. Esa evolución del gasto del Estado confirma lo

que se ha dicho al analizar el déficit del Estado, y los

ingresos impositivos: en primer lugar, no se puede hablar

de la Dictadura, o de la República, como períodos homogé

neos desde el punto de vista de la política fiscal; y, en

segundo lugar, la opinión que sostiene que la política

fiscal de la República fue depresiva carece de fundamento

fáctico; el gasto público no cayó a partir de 1930: si

acaso puede decirse que su crecimiento se ralentizó en

1934. No puede sostenerse, por tanto, la afirmación si

guiente. "durante la República desaparecieron los presu

puestos extraordinarios, y el volumen de gastos fue infe

rior al período 1926/30~22. Esa afirmación no es válida,

por lo menos, para los gastos del Estado, que suponían

más del 75 por 100 de los gastos totales.

Tampoco lo es si se consideran los gastos del Esta

do y los de los Entes locales: la media de su suma fue de

4 .384 millones de pesetas corrientes entre 1925 y 1929, Y

de 5.256 millones entre 1931 y 1934. No puede sostenerse,

pues, que cayesen los gastos públicos con la llegada de

la República, ni aunque se sumen los gastos de los orga

nismos autónomos durante la Dictadura, y no durante la Re

pública: los gastos públicos totales (incluídos los Orga

nismos autónomos) supusieron una media de 4.874 millones

de pesetas corrientes, entre 1926 y 1929; esto es, un 7

por 100 menos que la media del período republicano, en la

que no se incluyen los gastos de los Organismos autóno

mos. Esos gastos pueden verse en el cuadro 31.

Es claro que, cuando se quiere calcular el monto to

tal de los gastos del sector público, habrá que sumar los

realizados por las Cajas especiales; pero esa agregación

deberá hacerse consolidando las cuentas (otro tanto habrá
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CUADRO 29

TOTAL DERECHOS Y OBLIGACIONES

RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS

(10 6 pesetas de cada año) POR EL ESTADO (19 23- 1935 )

QL (2) ill (4) (5) (6) (7)

1923/24 3.744 924 2.820 3.615 3.615 -795

1924/Il 1.063 304 759 1.052 1.052 -293

1924/25 3.853 803 2.050 3.664 3.664 -614

1925/26 3.479 400 3.079 3.898 3.898 -819

1926/Il 1.588 1.588 1.884 81 1.965 -377

1927 3.396 3.396 3.790 313 4.103 -707

1928 3.738 3.738 3.759 446 4.205 -467

1929 3.934 4.934 3.967 460 4.427 -493

1930 3.919 3.919 4.147 4.147 -228

1931 3.859 3.859 4.233 4.233 -374

1932 4.672 504 4.168 4.684 4.684 -516

1933 4.794 619 4.175 4.801 4.801 -626

1934 4.732 566 4.166 4.978 4.978 -812

1935 4.756 316 4.440 5.048 5.048 -608

Notas (1) Total derechos reconocidos y liquidados; (2) Producto de
negociación de la Deuda; (3) 1 - 2; (4) Total obligaciones
reconocidas y liquidadas, (5) Obligaciones presupuesto extra
ordinario; (6) 4 + 5; (7) 3 - 6. -

Fuentes : Intervención General de la Administración del Estado, Li
quidación provisional del Presupuesto de 1923/24••. , (14
vals.), Madrid, 1924-1936. Y cálculos propios a Partir de
sus cifras.
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CUADRO 30

GASTO PUBLICO (1925-1934 )

(Millones de pesetas corrientes )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1923 3.413

1924 3.577

1925 3.492 109 463a 572

1926 3. 324 162 499a 9 368 661 377

1927 3.676 202 550 30 176 752 197

1928 3.792 221 568 46 364 789 410

1929 4.038 222 601 50 609 823 659

1930 3.795 235 633 55 868

1931 3.853 212a 654 866

1932 4.287 221a 730 951

1933 4.448 180 771 951

1934 4.654 237a 778 1. 015

1935 4.655

Notas (1) Gastos totales de l Es tado (LGAS) ; (2) Gastos provincia
l es ; (3) Gastos municipales; (4) Gastos de l a C.S. Hidrográ
fica del Ebro; (5) Ingresos de la Caja Ferroviaria de l Esta
do; (6) Gastos locales: 2 + 3; (7) Gastos or ganismos autóno
mos: 4 + 5.

Fuentes: IEF, Datos básicos, Para la col. 1; col. 2 y 3, CSCCIN (1930, p .11)
col. 4 y 5, Velarde, Política económica.
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CUADRO 31

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL GASTO PUBLICO (1925 -1934)

(Millone s de pesetas corriente s y porcentajes)

ill (2) (3) (4) (5) ill (7) (8)

1923 3.413

1924 3.577

1925 3.492 572 4.064

1926 3.324 661 377 4.362 76,2 15 ,1 8,6 3.985

1927 3.676 752 197 4.625 79,5 16,2 4,2 4.428

1928 3.792 789 410 4.991 76 ,0 15,8 8,2 4.581

1929 4.038 823 659 5.520 73,1 14 ,9 11,9 4.861

1930 3.795 868 4.663

1931 3.853 866 4.719

1932 4.287 951 5.238

1933 4.448 951 5.399

1934 4.654 1.015 5 .669

1935 4.655

Notas (1) Gastos totales del Estado (LGAS ); (2) Gastos entidades lo
cales ; (3) Gastos organismos autónomos (CSH Ebro y CCFF del 
Estado) ; (4) Gastos totales del sector público administrati
vo; (5) (1/4) x lOO; (6) (2/4) x lOO; (7) (3/4) x l OO; (8)
2 + 1.
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CUADRO 32

DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS DE RIU y

LOS DE LAS CUENTAS GENERALES
(1923-1935)

ill (2) QL ill (5) (6) (7)

1923 3.744 3.615 3.671 3.413 1,9 5,6 -3,7

1924 3.853 3.664 3.828 3.578 0,6 2,3 -1,7

1925 3.479 3.898 3.400 3.492 2,3 10,4 -8,1

1926 3.074 3.162

1927 3.396 3.790 3.307 3.363a 2,6 11,3 -8,7

1928 3.738 3.759 3.627 3.34~ 2,9 11,0 -8,1

1929 3.934 3.967 3.836 3.57ifi 2,5 9,8 -7,3

1930 3.919 4.147 3.824 3.79? 2,4 8,5 -6,1

1931 3.859 4.233 3.780 3.853 2,0 9,0 -7,0

1932 4.672 4.684 4.584 4.287 1,9 8,5 -6,6

1933 4.794 4.801 4.693 4.448 2,1 7,3 -5,2

1934 4.635 4.654

1935 4.652 4.655

Notas (1) Derechos reconocidos del Estado (ordinario?); (2) Obliga
ciones reconocidas del Estado (ordinario?); (3) Derechos re
conocidos y liquidados; (4) Obligaciones reconocidas y l iquí,
dadas; (5) ((1-3) /1) x 100; (6) ((2-4) / 2) x 100; (7) (5-6).

Fuentes : (1 y 2) D. Ríu, "La liquidación•.. "; (3 Y 4) Cuentas del
Estado Español.
(a) No incluye el Presupuesto extraordinario.
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que hacer con las de los Organismos locales), y adiciona~

do esos gastos de las Cajas autónomas también durante el

período republicano. El asunto de las Cajas autónomas ha

sido tratado hasta ahora con excesiva ligereza; y exige

más investigación histórica antes de poder afirmar algo

sensato sobre las mismas. Hasta ahora no se ha puesto en

entredicho la afirmación de algunos historiadores sobre

la desaparición de esos organismos autónomos creados du

rante la Dictadura; pero la labor de Argüelles, en este y

en otros campos, no fue tan apocalípticamente destructora

como ha venido sosteniéndose.

Por lo que se refiere a las Cajas autónomas, el RO

de 25 de febrero de 1930, "el Gnico bien orientado entre

los que dio a luz" el sucesor de Calvo Sotelo, segGn de

claró el ministro de la Dictadura, no suprimía las Cajas

especiales, contrariamente a lo que se afirma; Gnicamente

dispuso que sus fondos se ingresasen en el Tesoro, donde

se les abriría una cuenta especial. La supresión de las

Cajas, como ya indicó J. Calvo Sotelo, hubiese exigido,

realmente, que sus ingresos y gastos se incluyesen en el

Presupuesto del Estado; cosa que no ocurrió. Esos ingre

sos y gastos, que no lucían en el Presupuesto, también de

berían añadirse en la etapa de la RepGblica, cuando se ha

ga para sus gastos en la Dictadura, a los gastos del Esta

d~23.

Ni siquiera así se arreglarían todos los inconve

nientes de incluir los gastos de las Cajas autónomas den

tro del total de los gastos pGblicos, debido a que pudo

cambiar la forma de financiar los gastos realizados por

ellas. Sirva de ejemplo la Caja que más gastó durante la

Dictadura: la Ferroviaria. Entre 1926 y 1929 se ·emitió

abundante Deuda ferroviaria para financiar las inversio

nes ferroviarias. Sin embargo, a partir de 1930, segGn la

visión tradicional, la Caja Ferroviaria desapareció y el

Estado no gastó nada en la mejora de los ferrocarriles.

Esa aseveración parece poco factible, por cuanto se sabe
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que la República mejoró los ferrocarriles. Lo que pudo

ocurrir es que, junto a las dotaciones del Presupuesto or

dinario del Estado, se ideasen otras formas de financiar

a las compañías.

Concretamente, según cuenta M. Artola, Matos mani

festó, en julio de 1930, que se permitiría a las compa

ñías emitir obligaciones avaladas por el Estado (es inelu

dible el estudio detallado de las deudas avaladas por el Estado) .

Por otra parte, también según M. Artola, "Las revisiones

de tarifas, aprobadas en julio de 1932 y mayo de 1934,

proceden de situaciones diferentes y tienen muy distinta

intención. En tanto que la primera, que suscribe Prieto,

constituirá un canon de un 3 por 100 sobre las tarifas a~

tuales, con objeto de subvencionar, a través de una cuen

ta especial controlada por el Gobierno, una subida de sa

larios; la segunda, equivalente a un nuevo 15 por 100 so

bre las bases que en 1918 sirvieron para determinar la

primera subida, estaba dirigida a mejorar las finanzas de

las compañías. Los ingresos obtenidos por este concepto

se destinaban a cubrir el déficit de explotación y aten

der el servicio financiero, lo que significó una inyec

ción de liquidez muy superior a la que les proporc ionó la

Dictadura"324.

Esa financiación se produjo por un mecanis mo simi

lar a las cajas autónomas de la Dictadura: era una cuenta

especial no incluida en el Presupuesto; pero los fondos

no se obtuvieron a través de la emisión de Deuda, sino a

través de una imposición especial (canon) sobre los usua

rios, cuyos rendimientos en lugar de acabar en las arcas

del Estado, iban a parar a las cajas de las compañías; se

trataba de gastos fiscales que, al igual que la ·De ud a Fe

rroviaria de la Dictadura, debería contabilizarse, si se

trata de conocer los ingresos y gastos de todo el sector

público . Los gastos ferroviarios financiados por el Esta

do, al margen del presupuesto debieron ser mayores en la

República que en la Dictadura, si la afirmación anterior
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de M. Artola tiene la solidez pertinente que se le supo

ne. Estas consideraciones me han llevado a prescindir de

la consideración de las Cajas especiales, sin una investi
"~ d í.c í 13 25gac1.on a l.C1.ona

Las consecuencias de un nivel de gasto estatal dado

variarán según sea el nivel de renta nacional; las rigid~

ces presupuestarias que petrifican el nivel de gasto to

tal del Estado conducen a la política fiscal anticíclica

automática, a no ser que se actúe con suficiente energía

en sentido contrario. La variación de la renta conseguida

por la economía española cambió el signo de la política

fiscal, por ejemplo, en 1934 y 1935: en 1934 el gasto to

tal del Estado aumentó, pero en menor medida que la renta

nacional, por lo que su relación cayó; si se utiliza ese

ratio para evaluar el signo de una determinada política

fiscal, hay que conceder que la realizada en 1935 fue más

expansiva que la ejecutada en 1934; a pesar de que en

1935 el gasto cayó, en términos reales, pero lo hizo me

nos que la renta, por lo que la relación entre ambas va

riables aumentó. Para evitar la catalogación inadecuada

de una determinada política económica, debido a las varia

ciones de la renta real, se suele recurrir al cálculo de

lo que se denomina el saldo presupuestario de pleno em

pleo, que, como su nombre indica, no es más que el valor

del saldo de los ingresos ordinarios y gastos públicos o~

tenidos, con un programa fiscal determinado, en el supue~

to de que la economía operase en el pleno empleo, y los
. . 326

prec1.os permanec1.esen constantes

La relación gasto del Estado/Renta nacional no paró

de caer hasta 1926, aumentó entre ese año y 1929, cayó en

1930, y creció en los años republicanos, salvo en 1934.

La política de gastos sólo fue depresiva de forma conti

nuada entre 1923 y 1926; además fue más expansiva en el

período republicano que en el de la Dictadura civil, dado

que la relación entre el gasto y la renta fue mayor entre

1931 y 1935 {de un 13,1 por 100 de medial, que entre 1926
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y 1929 (de un 11,8 por 100). Véase ciadro 19 .

Efect ivamente, únicamente entre 1 9 23 y 1 9 26 c ayó de

forma continuada e importante l a relación exis tente e nt re

e l gasto del Es t a d o y la renta nacional; las caídas d e

1930 y 1934 f ueron aisladas, y pequeñas. E l que l a media

de la relación entre el gasto y la renta naciona l sea má s

amplia en la Repúbl ica que en la Dictadura c iv i l echa por

tierra, con las reservas derivadas de la argumentac ión de

la nota anterior, lo que tradicionalmente se viene afir

mando: la política de gasto no fue más expansionista du

rante el mandato de Calvo Sotelo, ni la política de l a R~

pública en este campo puede declararse como má s res tr ict i

1 d
' . 327

va que a lctatorlal .

Con un mis mo volumen total de gastos pueden obtene~

se resultados distintos según sea l a estructura de l o s

mismos: una política antirrecesiva tendrá que basarse má s

en los gastos de i nve r sió n que en l o s de consumo; una en

caminada a promocionar el desarrollo económico ha b r á de

destinar má s gastos hacia l a formación de capi ta l soc ia l

fijo y humano; mientras que una política de red is tr ibu

ción habrá de consignar más gastos en t r a n s f e r enci a s pe r 

sonales y en b ienes sociales. Es menester, por t a nto , in

dagar si hubo alguna política de estructura de l gas to pú

blico entre 1 9 23 y 1935 en España, encaminada a conseguir

esas finalidades. Las clasificac iones más adecuadas para

ese propósito son la funcional y la económica, pero no es

tará de más referirse a la orgánica o adm inis tra t i va, por

tratarse de l a única referencia que tenían l o s contempor~

neos, y por ser la que hasta ahora ha atraído l a mayo r
, _ , , 328

atencl0n de los h l s t o r l a d o r e s .

En la clas if icación orgánica, las atenc iones de la

Deuda del Estado suponían una carga importante e n e l pre

supuesto de gastos: en 1923, ascendían al 28,1 por 100

del total, mientras que en 1935 ese porcentaje había caí

do al 23,1 por 100. (Los porcentajes pueden verse en el

cuadro 33. El gasto destinado a las atenciones de la Deu
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da decayó durante la República, en comparación con la Dic

tadura: esa sección acaparó entre 1931 y 1935 una media

anual del 22,3 por 100 de los gastos totales, mientras

que en el período 1923-1929 esa media anual había sido

del 23,9 por 100. Esto pone de manifiesto que la Repúbli

ca no realizó más esfuerzo por pagar los compromisos ad

quiridos por la Dictadura, en forma de aceptación de pasl

vos de la Deuda, del que había hecho la Dictadura para p~

gar gastos realizados por gobiernos previos; contrariame~

t 1 . 329 1 üb 1 . ~e a o que suglere Tamames a Repu lca pago menos

atrasos en forma de atenciones de la Deuda que la Dictadu

ra.

Los gastos por atenciones de la Deuda fueron parti

cularmente importantes en 1923 y en 1926/27, en que lleg~

ron al 26 por 100; contrariamente, en 1924/25 y en 1932/

34 se destinaron relativamente menos fondos a las cargas

de la Deuda (en torno al 21 por 100). Otro renglón impor

tante, dentro de las Obligaciones generales, era el gasto

destinado a Clases pasivas; sobre todo, por el considera

ble aumento sufrido entre 1923, en que únicamente era del

2,9 por 100, y 1935, en que ya suponía el 6,8 por 100 de

los gastos totales. El aumento se produjo fundamentalmen

te en 1925/26 y en 1930/32. El gran salto de las obliga

ciones por cuenta de las clases pasivas se produjo en

1931/32, años en que tuvo una influencia determinante la

reforma militar de Azaña; hecho que se pone de manifiesto

en la caída simultánea que se produce en la sección de

guerra.

En los gastos de los departamentos ministeriales h~

bo evoluciones contrapuestas: los ministerios militares vie

ron disminuir su participación en los gastos totales de

forma inexorable entre 1923, en que suponían un 26,6 por

100, y 1935, en que representaban un 15,4 por 100. En

esos departamentos militares se incluyen: Guerra (con un

12,9 por 100 en 1923 y un 8,6 por 100 en 1935), Marina

(con un 4,7 por 100 en 1923 y un 3,3 por 100 en 1935), Y
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Acción en Marruecos (con un 9 por 100 en 1923 y un 3,5

por 100 en 1935). Así como los gobernantes republicanos

se quejaron de los elevados gastos realizados durante la

Dictadura, realizados a través del presupuesto extraordi

nario, Primo de Rivera se quejó también de la "francache

la de millones de gastos reservados" de los últimos afios

de la Restauración, a través, sobre todo de la sección de

Acción en Marruecos. La solución del conflicto armado pe~

mitió que, a partir de 1925, comenzasen a disminuir esos

gastos en las colonias330.

La caída en la importancia relativa de los gastos

del Ministerio de la Guerra se produjo básicamente en los

años 1925/27 y 1931/32; la del Ministerio de Marina se

centró entre 1930 y 1935 (cuando había conocido aumentos

importantes en 1926 y 1928/29); el descenso en la Acción

en Marruecos era imparable desde 1925. El nivel de análi

sis en que se desenvuelve este trabajo impide mayores pre

cisiones; es necesario desglosar esos gastos globales, p~

ra conocer cuáles fueron los artículos y conceptos presu

puestarios que resultaron más afectados por esas caídas.

De que fueran unos u otros dependerían los efectos que

esa restricción de los gastos bélicos pudo tener sobre la

economía o sobre sectores económicos concretos. En el ca

so de los gastos de Marina es incuestionable la importan

cia que pudieron tener esas caídas del gasto estatal, en

el caso que se hubiese concentrado en un descenso en la

demanda de buques a los astilleros espafioles. Ese análi

sis desglosado permitiría conocer si son ciertas algunas

afirmaciones que achacan la crisis del sector naval al

descenso de pedidos por parte del Estado; e indirectamen

te esa culpabilidad se extiende al sector siderúrgico.

Aunque como ha indicado M. Cabrera en el descenso de la

demanda también debió de influir la caída del transporte

marítimo; esta es una cuestión sobre la que será necesa

rio insistir331.

Contrariamente, destaca en el ámbito de defensa y
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policía, el importante auge que conocen los gastos del M!

nisterio de la Gobernación, que pasan de representar un

7,4 por 100 de los gastos totales en 1923, a ser un 15,3

por 100 en 1935; debido, fundamentalmente, al notable sal

to de los años 1927 y 1933. Aunque hay que añadir que

esos gastos relativos del Ministerio de la Gobernación

crecieron también, aunque en menor medida, en 1928, 1930

Y 1935; mientras que, por el contrario, descendieron de

forma aparatosa en 1931, 1932 Y 1934. Esa distinta evolu

ción de los gastos de los ministerios de defensa y de po

licía conduce a que, en conjunto, predomina el descenso

del ministerio más importante: el de la Guerra. Balcells

afirmó que el gasto total del Estado aumentó entre 1 934 y

1935 "debido al aumento de los gastos de los ministerios

de Gobernación y de Guerra; sólo la preocupación por man

tener el orden público superaba la preocupación por el

equilibrio presupuestario". Esa afirmación no puede ex

tenderse a todos los años republicanos; con rigor sólo

puede ser aplicada también al año 1933; por otro lado,

plantear el dilema en términos de preocupaciones, por el

equilibrio o por el orden público, quizá no sea lo más

adecuado. Todos los ministros de Hacienda querían el equ!

librio, y todos los demás ministerios pretendían l o con

trario: aumentar sus gastos. Quién se saliese con la suya

dependía de la fuerza política de cada ministro; y no es

una cosa nueva que el de la Guerra solía imponer su crite

rio sobre el de Hacienda, y casi lo mismo podría decirse

del de la Gobernación. Hecha esta salvedad, es cosa sabi

da que en el período analizado, sobre todo en el período

republicano, la sensibilidad ante el orden público era

grande, lo que inclinó a los gobernantes a dotar mejor a

los organismos encargados de mantenerlo. Aunque aparente

mente la preocupación de la opinión pública por el orden

público fuese menor durante la Dictadura, los medios dedi

cados para preservarlo fueron tan importantes como en la

R üb Lí 332epu lca .
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CUADRO 33

ESTRUCTURA DEL GASTO DEL ESTADO (1920- 1935)

(Porcentaje sobre el gasto total)

(1) QL (3) (4) ill (6) (7) (8)

1920 30,8 32,9 17,1 4,1 14,7 7,7 27,4 6,8

1921 31,3 30,2 15,4 3,7 15,2 6,7 18,4 16, 8

1922 26,3 31,9 18,8 4,8 14,2 7,7 22,6 11,5

1923 22,2 31,1 27,1 4,2 12,9 7,4 18,9 9,0

1924 26,2 35,2 21,0 5,0 13,9 7,3 17,2 13,9

1925 23,1 37,1 19,7 4,9 13,0 . 7,6 19,0 12,4

1926 24,9 36,7 23,3 3,5 12,5 7,6 16,3 11,5

1927 20,9 33,5 21,1 7,2 10,7 15,9 17,7 9,5

1928 21,2 32,6 20,7 10,5 11,1 17,2 20,6 8,1

1929 18,5 31,4 19,6 10,6 10,7 16,9 21,0 6,5

1930 20,1 31,6 21,4 5,2 11,7 18,4 18,8 6,2

1931 16,3 33,9 22,1 5,9 10,3 16,5 22,7 5,4

1932 15,7 31,4 20,6 6,8 8,6 13,8 24,9 3,9

1933 17,4 32,5 20,6 8,9 9,1 18,2 26,4 3,5

1934 17,5 33,0 19,8 9,1 8,1 13,8 30,6 3,3

1935 16,4 36,6 20,6 7,3 8,6 15,3 29,1 3,5

Notas (1) Compras de bienes y servicios; (2) Sueldos y salarios;
(3) Intereses de Deuda Pública; (4) Formación bruta de capi
tal fijo; (5) Guerra, (6) Gobernación; (7) Fomento; (8) Ac
ción en Marruecos.

Fuentes IEF, Cuentas del Estado Español, 1908 a 1923/24 y 1924 a
1935; IEF, Datos básicos para la Historia financiera de Es
paña, 1850 a 1975.
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No puede dejarse de resaltar el considerable aumen

to relativo que sufrieron los gastos de los ministerios

económicos en la etapa analizada en este capítulo. Los

gastos agregados de los ministerios que, desde 1900, se

habían ido desgajando del Ministerio de Fomento represen

taban en 1923 el 18,9 por 100 de los gastos totales del

Estado, mientras que en 1935 el porcentaje ya había ascen

dido al 29,1 por 100. Si se añaden los del Ministerio de

Hacienda, los gastos de los ministerios económicos ascen

dían en 1923 al 30,5 por 100, y en 1935 al 34,1 por 100.

De forma que los gastos encarrilados por esos ministerios

de naturaleza económica habían arrebatado la primacía a

los departamentos militares. En 1923 la suma de los gas

tos de Marina, Guerra, Acción en Marruecos y Gobernación

suponía el 34 por 100 de los gastos totales del Estado,

mientras que en 1935 había descendido al 30,7 por 100. La

utilización de la clasificación orgánica es algo impreci

sa, ya que no permite conocer exactamente los fondos que

se destinaban a una u otra función: por ejemplo, algunos

cuerpos de policía eran financiados por gastos de un mi

nisterio económico: Hacienda.

Es de considerable importancia el hecho de que has

ta 1931 no se inicie el despegue continuado y definitivo

de los gastos de los departamentos antiguamente encuadra

dos en fomento: el leve descenso de 1935 no empañó el

gran aumento de 1931/34. Esos gastos habían aumentado a

tasas similares en 1927 y 1928, pero cayeron en cuantía

parecida en 1926 y 1930. Los gastos de los ministerios

económicos aumentaron más en la etapa republicana (un

104,2 por 100 entre 1930 y 1935) que en la dictatorial

(un 55,7 por 100 entre 1926 y 1929). Detalle que contradl

ce lo que implícitamente se ha venido sosteniendo sobre

la gran acción económica de la Dictadura en comparación

1 -bl' 333con a Repu lca .

Hay que reconocer que a través de la clasificación

orgánica del Gasto del Estado no puede decirse gran cosa
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más allá de que algunos gobiernos eran más militaristas

que otros, o que dedicaban más atención a las actividades

económicas. Parte de lo que se está describiendo aquí ya

lo había adelantado J. Hernández Andreu, en lo que se re

fiere al período republicano: "Entre 1931 y 1935 aumenta

ron los gastos civiles en Instrucción y Obras Públicas,

sobre todo, y los gastos de la Deuda y Clases pasivas;

descendieron, en proporción los gastos de defensa"334,au~

que no con las cifras comparativas del período previo;

sus argumentos se basan además en cantidades absolutas.

Para evaluar la actuación de la política fiscal a

través del gasto público es preciso acudir al análisis de

las clasificaciones económica y funcional, disponibles

gracias a la ingente labor de reconstrucción contable pa

trocinada por el Instituto de Estudios Fiscales. Es llama

tivo que, a pesar de la existencia de esa importante la

bor clasificatoria, no se hayan realizado más que dos tra

bajos a largo plazo, la serie consta de 125 años, sobre

la composición del gasto público según las categorías eco

nómicas y funcionales; se trata de los ya mencionados de

M. Lagares y de Cordón et al. Para el análisis de la poli

tica fiscal del período 1923-1935 sólo han sido u tiliza

das marginalmente hasta ahora: J. Palafox ha uti l izado la

serie FBCF de la clasificación económica. Aquí nos limit~

remos a estudiar con detalle la clasificación económica,

por el principal motivo de que en la clasificación funcio

nal no se han incluído las cifras de los presupuestos ex

traordinar ios de 1926 a 1929; lo que puede comprobarse

comparando las cifras totales y las de las secciones admi

nistrativas. Su utilización, sin corregir ese problema,
, f 1 ' 1 1" dI ' d 335ln rava ararla as rea lzaclones e a Dlcta ura .

En lo que respecta a la clasificación económica, no

puede dejarse de confirmar que las actividades por cuenta

corriente absorbían gran parte del presupuesto de gastos

del Estado entre 1923 y 1935: la Compra de bienes y serv~

cios, los pagos de Sueldos y salarios y el pago de los In



1412

tereses de la Deuda representaban el 80,4 por 100 de los

totales en 1923, el 69,5 por 100 en 1929, y el 73,5 por

100 en 1935. A pesar de que las operaciones de capital m~

joraron algo, su participación en los gastos totales si

guió siendo pequeña: la Formación de capital fijo y las

Transferencias de capital a otros sectores suponían el 5

por 100 en 1923, el 11,5 por 100 en 1929, y el 7,5 por

100 en 1935. La política de gasto público se tuvo que de

senvolver a través, fundamentalmente, de los gastos co

rrientes, que siempre tienen unos efectos más flojos que

los gastos de inversión. Y aún dentro de los corrientes,

los gastos en Bienes y servicios estaban en minoría fren

te a los Sueldos y salarios, y los Intereses de la Deuda,

cuyas variaciones no afectan tan directamente a la deman

da. Véase el cuadro 33336.

La compra de Bienes y servicios por parte del Esta

do alternó los aumentos y los descensos anuales hasta

1928; de 1929 a 1932 cayó de forma continua (del 18,5 por

100 de los gastos totales al 15,7 por 100); Y aunque en

1933 y 1934 esos gastos se recuperaron algo, no sobrepas~

ron el 17,5 por 100 (véase cuadro 33 ). Durante el período

de la Dictadura los gastos en Bienes y servicios fueron

más elevados que en el de la República: mientras que en

tre 1923 y 1929 esos gastos supusieron una media, dentro

de los totales, del 22,3 por 100, entre 1931 y 1925 sólo

representaron el 16,5 por 100.

La participación de los sueldos y salarios en los

gastos totales del Estado creció entre 1924/26 y entre

1931/35, y cayó entre 1927 /30. Esa evolución no de

be ocultar el hecho de que los gastos en sueldos y sala

rios relativos fueron más importantes en la época de la

Dictadura, sobre todo entre 1924 y 1926 (un 36 por 100),

que en la República (un 32 por 100 entre 1931 y 1934).

La participación de los Intereses de la Deuda en los gas

tos totales cayó desde 1926 (en que era de un 23 por 100)

hasta 1935 (en que era de un 20 por 1 00). Las subven-
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ffi AFICO 15 GASIDS DEL ESTAOO . CLASI FICACION ECONOMICA (1920-1 935)
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ciones corrientes a las empresas no suponían un porcenta

je importante de los gastos totales, pero crecieron de

forma muy importante entre 1927 y 1930, para caer de for

ma menos acusada entre 1931 y 1935: su porcentaje con res

pecto al total era del 0,1 por 100 en 1926, del 2,9 por

100 en 1930 y del 1,6 por 100 en 1935 337.

Los gastos de inversión del Estado eran pequeños:

como mucho llegaron a suponer el 11,5 por 100 en 1929,

aunque antes de 1926 no llegaban al 5 por 100. El renglón

más importante estaba constituido por la formación bruta

de capital fijo, cuyo porcentaje creció de forma destaca

da entre 1926 y 1929 (pasó del 3,5 por 100 al 10,6 por

100 de los gastos totales);en el año 1930 cayó de forma

drástica a menos de la mitad (el 5,2 por 100), entre el

31 y el 34 se recuperó (hasta el 9,2 por 100), pero vol

vió a caer al año siguiente. La media de los porcentajes

que suponía la formación de capital del Estado en sus ga~

tos totales fue del 4,7 por 100 en 1923/25, del 7,9 por

100 en 1926/29, y del 7,6 por 100 en 1931/35. Esto pone

de manifiesto que durante la Dictadura civil se potenció

con más decisión la política de desarrollo económico que

durante la República, y desde luego mucho más que en la

Dictadura militar. La importancia relativa de la inver

sión del Estado fue similar en el Directorio civil y en

la República; más elevada en ambos períodos que entre

1923 y 1926. La formación de capital fijo del Estado evo

lucionó así: el Estado no invirtió mucho más en el Direc

torio civil que en el período republicano, en términos re

lativos. Aunque en términos absolutos, lógicamente, al

crecer los gastos totales, la República invirtió más a

través del Estado que Calvo Sotelo: entre 1923 ~ 1929 la

formación bruta de capital fijo en términos corrientes as

cendió a una media anual de 243 millones de media; entre

1926 y 1929 esa media subió a 302,5 millones, mientras

que entre 1931 y 1935 la inversión del Estado fue de una

media de 336,2 millones. Las cosas no varían mucho si se
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CUADRO 34

FORMACI ON DE CAPI TAL Y EMISI ONES (1 9 23 -1935)

(Mi l l o ne s de pesetas)

(1) ill (3) JiL (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1923 142 107 249 154 54 196 121

1924 180 81 261 2.009 146 1.121 975 48 228 127

1925 170 90 260 3.065 143 1.684 1 .541 58 228 125

1926 116 141 257 2.820 154 1.692 1.538 54 170 102

1927 267 149 416 2.611 254 1 .596 1 . 342 23 290 177

1928 398 204 602 2.911 359 1. 736 1.377 69 467 278

1929 429 235 664 3.512 396 2.094 1.698 37 466 278

1930 196 311 507 3.346 303 2.003 1. 700 125 321 192

1931 227 129 356 2.581 211 1.529 1 .318 132 359 213

1932 292 75 367 2.157 220 1.295 1. 075 411 703 422

1933 398 71 469 2. 021 294 1.270 976 92 490 308

1934 425 45 470 2.191 288 1.341 1. 053 107 532 325

1935 339 47 386 2.362 235 1.438 1.203 129 468 285

Notas (1) FOCF del Estado (106 pts . corrientes ); (2) Awnent o Deudas
eSPeCiales en circulación (106 pts . corrientes ); (3) 1 + 2;
(4) FOCF de la economía; (5) 3 en pts. de 1913 ; (6) 4 en pts .
de 1913; (7) 6 - 5; (8) Transferencias de capital de l Es t ado ;
(9) 1 + 8; (10) 9 en pts . de 1913.

Fuentes: J. Díaz (1976), V. Fernández Acha (1976), H. París Eguilaz

) El desarrollo ...
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expresan en términos reales: las medias anuales fueron de

139,5 millones para 1923/29, de 181,5 por 100 entre 1926/

29 Y de 205,2 por 100 para 1931/35. La República invirtió

más que el Directorio civil en términos absolutos: afirma

ción que resulta reforzada si se consideran también las

transferencias de capital: mayores en el período republi

cano, salvo en 1935.

Las teorías tradicionales que explican la crisis de

los años treinta en España a partir de la gran caída de

la inversión pública no gozan de gran evidencia empírica,

por lo menos en lo que se refiere al subsector Estado. p~

ra J. Palafox, por ejemplo, la inversión del sector públl

co aumentó de forma espectacular en la Dictadura por la

"compleja y confusa maraña" compuesta por los presupues

tos, ordinario y extraordinario del Estado, organismos a~

tónomos y presupuestos extraordinarios de las administra

ciones locales: "al menos un 20 por 100 de los gastos to

tales del sector público se orientaron, según Palafox, ha

cia actividades económicas con efectos multiplicadores

evidentes sobre esos sectores (productores de bienes de
. ._ )"338lnverSlon .

Por el contrario, durante la República, parece que

"La crisis industrial española fue consecuencia de la po

lítica presupuestaria seguida por los distintos gobiernos

republicanos -de una ortodoxia envidiable- ya que supri

mió la inversión pública que originaba la demanda de esos

sectores de bienes de producción"339. Independientemente

de los propósitos de los gobernantes republicanos, el he

cho es que la inversión del Estado no cayó durante la Se

gunda República. De hecho, no hizo más que recuperarse

tras la considerable caída de 1930. Esas afirmaciones so

lamente son viables para ese año de transición política.

No hubo, de todas formas, un gran descenso de la i~

versión del Estado en la época republicana, aunque sí en

1930. Además, en ese ejercicio de 1930 aumentó de forma

muy notable la importancia de las transferencias de capi-
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tal a otros sectores (se pasó del 1 por 100 al 3 por 10 0) ,

y aunque cayeron durante los años republicanos, se mantu

vieron por encima de los porcentajes alcanzados durante

la Dictadura civil. Las transferencias de capital vinie

ron a compensar, en parte, la disminución de la inversión

directa.

Se ha ponderado tanto la importancia que las inver

siones públicas tuvieron para el crecimiento económico e~

tre 1926 y 1929, Y las nefastas consecuencias que su dis

minución a partir de 1930 tuvo sobre la economía españo

la, que no es fácil devolver las aguas a su cauce, basta~

te más modesto de lo que se presume. La modestia de las

magnitudes fiscales, afirmada en este trabajo, se funda

menta en el análisis del principal componente del sector

público: el Estado. Sobre las distorsiones que en este

análisis podrá introducir la consideración de los otros

subsectores se dirá algo más tarde. Pudiera ocurrir,

como sugiere Palafox, que esa escasa inversión pública se

centrase en unos pocos sectores, con lo cual su desapari

ción tendría consecuencias funestas para ellos; la argu

mentación es razonable, pero aún está por probar esa con

centración sectorial de la inversión pública, o alternatl

vamente, la presumida importancia que la demanda púb lica

tenía en la demanda total a la que se enfrentaban esos

sectores productores de bienes de inversión.

Por una parte, solamente en los años 1927 /29 la for

mación de capital fijo del Estado alcanzó porcentajes re

lativamente altos del gasto total del Estado, y únicamen

te en 1928/29 se superó ellO por 100 (véase el cuadro 33

y el cuadro 34. No parece que un impulso tan breve , aun

que fuese importante, haya de tener repercusiones de con

sideración sobre la industria de bienes de equipo. Pala

fox sostiene, por ejemplo, que la inversión pública aume~

tó la producción de los sectores de bienes de capital,

aunque "no hubo repercusiones sobre las industrias produ~

toras de bienes de consumo, la agricultura, ni ocasiona-
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ron un aumento notable de la ocupación". Por el contra

rio, la política de los ministros de Hacienda de la Repú

blica "no podía sino deprimir la economía"; los sectores

más afectados fueron los más favorecidos por la Dictadu

ra: "La industria siderúrgica redujo su producción a la

mitad entre marzo de 1930 y septiembre de 1931; el stock

d b - d Lí - - ,,340e car on se up lCO en un ano .

Si es cierto -como acaba de sugerir Palafox en la

nota previa- que la política dictatorial no generó mucho

empleo ni grandes inversiones en los sectores básicos, no

es · probable que la caída de la inversión pública en la Re

pública redujese aquellas variables. ¿También la produc

ción de carbón dependía grandemente de las inversiones pQ

blicas? Además de que la inversión pública no decayó en

la República, se ha sobrevalorado su importancia relativa

y la magnitud de sus efectos: si se dejan de considerar

empresas aisladas (AHV), las influencias de la inversión

pública (favorables o desfavorables) sobre los sectores

básicos, incluso sobre toda la siderurgia, no podían ser

muy grandes. Es más razonable suponer que la producción

en esos sectores atendía en mayor medida a la evoluc ión

de la demanda privada. P. Fraile ha mostrado que l a deman

da siderúrgica respondía de forma flex ible a los cambios

en la renta nacional; y, por tanto, a los de su principal

componente, la renta del sector privado de la economía

(esto lo digo yo); otra cosa es que la producción de ese

f 1 , Li d f - - i d 341sector, uertemente o 19OpO lza o, uese mas rlgl a .

Por otro lado, la i mpo r t a nc i a relativa de la inver

sión del Estado dentro de la economía nacional era real

mente pequeña: en todo el período nunca s uperó el 1,5

por 100 de la renta nacional. Además ese porcentaje alca~

zó cotas similares en la etapa dictatorial civil y en la

fase republicana. La media de la relación entre la inver

sión del Estado y la renta nacional fue del 0,96 por 100

entre 1926 y 1929, Y del 1 por 100 entre 1931 y 1935; en

tre 1923 y 1926 había sido del 0,51 por 100. Hay que re-
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saltar la similitud entre el período republicano y el Di

rectorio civil, y el hecho de que éste doblase el porcen

taje con respecto al Directorio militar 342.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención,

acostumbrados a culpar a la inversión pública de la cri

sis de los años 30 como estamos, es la evolución de la re

lación entre la formación de capital fijo del Estado y la

total de la economía (véase el cuadro 35). La inversión

del Estado representó porcentajes importantes en 1927/29;

sin embargo, en este último año creció más la inversión

privada que la pública. En 1930 esa relación cayó a la mi

tad, pero en los años republicanos creció más de lo que

había hecho en la Dictadura civil: en 1933 y 1934 se so

brepasó la cota del 19 por 100. En esos años la inversión

del Estado casi llegó a representar un quinto del total.

Eso fue debido a que en la República la inversión del Es

tado recuperó los niveles de los últimos años de la Dicta

dura, mientras que la inversión total no dejó de caer de

1930 a 1933, y en los dos años siguientes apenas se recu

peró 343. Como se ve en la columna 3 del cuadro 35.

El porcentaje que la inversión del Estado signific~

ba en el total de inversión de la economía, supuso, entre

1926 y 1929, un 10 por 100, mientras que entre 1931 y

1935 ascendió al 15,1 por 100; entre 1 92 4 y 1 9 26 ese por

centaje fue del 6,2 por 100. En comparación con la Dicta

dura, la inversión pública fue mucho más importante, en

la inversión total, en la República.

Eso quiere decir que más que a la inversión pública,

habrá que recurrir al descenso de la inversión privada p~

ra explicar la depresión de los años 30 en España, que

aunque caiga algo en 1930, su gran descenso se produjo,

como era de esperar, en 1931. En términos reales, la in

versión privada aumentó en un 74 por 10 0 entre 1924 y

1930, año máximo; por el contrario, entre 1930 y 1933

(año máximo), la inversión privada cayó en un 43 por 100.

Parece claro que no hay que despreciar l a evolución de la
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CUADRO 3 5

FORMACION DE CAPI TAL DEL ESTADO Y TOTAL (1 9 23 -19 3 5)

(Mi l l o n e s de pesetas corr ientes y p o r c ent aj e s)

(1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

1 9 2 3 1 4 2 , 2 0 , 5 3

1924 179,6 2 .009 8,9 0 , 6 2 6 , 94

1925 1 70,3 3.065 5,5 0,54 9,78

1926 116,4 2.820 4,1 0 , 37 9, 0 7

1927 266,7 2.611 10,2 0 , 8 5 8,35

1928 398,4 2.911 13,7 1 , 2 8 9,39

1929 428,9 3 .512 12,2 1,35 11,03

1930 196,2 3 .346 5,9 0,62 1 0,62

1931 226,6 2 .581 8,8 0 ,71 8,08

1932 291,7 2 .157 1 3 , 5 0 , 8 9 6,55

1933 398,4 2.021 19,7 1,23 6,25

1934 424,9 2.191 19,4 1 , 2 2 6,28

1935 338,6 2.362 14,3 0 , 9 8 6,8 7

Notas (1) Formación bruta de capital f ijo del Estado; (2) Formación
bruta de capital fijo; (3) (1/ 2) x 100; (4) (l/CFRNAL) ~ 100 ;
(5 ) (2/CFRNAL) x 100 .

Fuentes : (1 ) Datos básicos; (2) Paris Eguilaz, El desarrollo;
La renta procede de la estimado de J . Alcalde (1976).
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GRAFIeO 16 TAMAOO RELATIVO DE LA INVERSION DEL ESTADO (1923-1 935)
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inversión privada a la hora de explicar los auges o depr~

siones de l a economía española en el período analizado .

R. Tamanes y F l orensa han acentuado la mayor importancia

de la c aída d e la inversión privada, al dar cuenta de la

crisis de los años treinta, en comparación con la inver

sión pública; aunque ninguno de esos economistas aportaba

ningún dato que testimoniase su intuición - ~ . J . Palafox

constata la disminución de la inversión privada durante

la 11 República , pero no le da la mínima importancia en la

explica ción de la crisis de la economía española de esos

años a pesar de que la caída sea calificada como espec
344 -

tacular .

El estudio de algunas partidas de la clasificación

funcional del gasto público ayudará a poner a prueba las

argumentaciones anteriores, al tiempo que permitirá com 

pletarlas , sobre todo en lo que se refiere a la formación

de capital humano y a la redistribución de la renta.

También aquí se pr od uc í a una concentración en renglones

que difícilmente podían favorecer esos fines (como puede

verse en el cuadro 36 : los gastos en Servicios genera

les, Defensa y los No clasificados absorbían alrededor de

los 2/3 de los gastos totales. La partida de gastos No

clasificados suponía en el período analizado alrededor de

1/3 de los gastos totales del Estado; debido, fundamenta!

mente, a que en los mismos se incluyen los gastos de la

Deuda . Los gastos en Defensa cayeron del 25 por 100 de

los totales en 1923, al 16 por 100 en 1935; por el contra

rio la función de los Servicios generales aumentaron del

11,5 por 100 en 1923 al 14,7 por 100 en 1935 . La importa~

te caída de la participación de los gastos en Defensa con

dujo a que la suma de las tres funciones descritas en es 

ta nota cayese desde un 71,4 por 100, de los gastos tota-
345les en 1929, al 62 ,6 por 100 en 1935 .

Los gastos en Servicios económicos eran los más im 

portantes de los restantes; su participación en los gas 

tos totales creció entre 1929 y 1932 Y cayó en los años
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CUADRO 36

GASTO DEL ESTADO. CLASIFICACION FUNCIONAL (1 919 -19 35)

(Po r c e n t a j e s con respecto al gasto tota l )

TDEFE1 TSEGE2 TSEX:03 TPENS4 TEOUC5

1919 19 9 14 3 3
1920 24 12 26 4 4
1921 34 11 18 3 3
1922 28 12 22 4 4
1923 25 11 18 4 4
1924 32 12 16 4 4
1925 29 12 18 5 5
1926 26 14 15 5 5
1927 23 12 14 5 5
1928 23 12 15 6 5
1929 21 12 15 5 6
1930 23 11 19 5 5
1931 19 12 19 7 5
1932 15 12 26 7 6
1933 16 13 22 8 6
1934 15 14 21 9 6
1935 16 15 19 9 7

Notas : TDEFE (1): Defensa .
TSEGE(2) : Servicios generales .
TSEX:O(3): Servicios económicos .
TPENS(4) : Pensiones .
TEOUC (5) : Educación .

Fuentes : F. Comín (1985 d), cálculos propios .
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restantes. Ese crecimiento condujo a que la media del po~

centaje que los Servicios económicos suponían dentro de

los totales subió desde un 15, 8 por 100 entre 1923 y

1929, a un 21,7 por 100 entre 1931 y 1935. Entre 1923 y

1926 el porcentaje que los servicios económicos suponía

en los gastos totales fue aún más bajo: media del 14,7

por 100. Al no incluirse los presupuestos extraordinarios,

esta función económica se halla sin duda infravalorada en

los años de la Dictadura civil. Los gastos en Educa-

ción mejoraron su participación en los totales del Estado

en el período analizado: del 4,2 por 100 en 1923 pasaron

al 6,8 por 100 en 1935. Ese porcentaje solamente descen

dió en 1927, 1930 Y 1931; Y el crecimiento fue particula~

mente rápido en 1928/29 y 1932/35. Porcentualmente, y

en términos absolutos, se gastó más en el período republl

cano que en el dictatorial: la media anual entre 1926 /29

fue del 5 por 100, y en 1931/35 del 6 por 100. Eso en tér

minos absolutos significa que entre 1926 y 1929 se gastó

anualmente una media de 171 millones de pesetas, en fun

ciones educativas; en la República se gastó más, ya que

la media anual ascendió a 265 millones de pesetas corrie~

tes. Como ocurría con los servicios económicos, en el Di

rectorio militar se gastó aún me no s en educac ión que en

1 . . 1346e C1Vl •

También los gastos en Pensiones aumentaron relativa

mente a lo largo de todo el período; destaca, sobre todo

el gran aumento de los cuatro primeros años republicanos.

Eso condujo a que en la República la política de Pensio

nes fue más generosa que durante la Dictadura. Los gastos

en pensiones, expresados como porcenta je de los gastos to

tales del Estado, fueron de una me d i a del 4,8 por 100, en

tre 1923 y 1929; del 5,4 por 100, entre 1 926 y 1929; Y

del 7,8 por 100 entre 1931 y 1935. En e l aumento que los

gastos en pensiones sufr ieron en la 11 República debió in

fluir la reforma militar de Azaña, y la mayor difusión e

i mp l a n t a c i ó n de dist intos seguros volun tarios y obl igato-
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rios, que recibían alguna ayuda del Estado: seguro de re

tiro obrero obligatorio, seguro contra el paro, etc. 3 47.

Los gastos en Sanidad aumentaron su participación

dentro de l o s totales en 1931; pero al año siguiente vol

vieron a caer casi tanto como habían subido. Solamente en

aquella fecha superaron el 1 por 100. Los porcentajes de

los gastos de Sanidad doblaron en la República los conoci

dos durante la Dictadura, pero aún así eran ci¡ras insig

nificantes. Los gastos en sanidad supusieron entre 1923 /

29 el 0,25 por 100 de los totales; y entre 1931/35, el

0,62 por 100. Los porcentajes crecieron desde 1926.

Los gastos en Vivienda cayeron hasta 1927; en los

dos siguientes aumentaron pero débilmente; en el período

republicano aumentaron de forma significativa, sobre todo

en 1931 y 1934. Sin embargo, su punto de partida era tan

exiguo, que solamente en los años 1934/35 superaron el 1

por 100 de los gastos totales del Estado. El aumento de

la media del porcentaje que los gastos en vivienda supo

nían dentro de los totales fue importante durante la 11

República: de suponer el 0,19 por 100, entre 1923 y 1929,

se pasó a representar el 0,83 por 100 entre 1931 y 1935.

Posib lemente estos gastos se hallen infravalorados entre

1926 y 1929, por la circunstanc ia mencionada anter iormen

te.

Parece que la Repúbl ica respondió más adecuadamente

a los objetivos de redistribución y de formación de capi

tal humano que la Dictadura de Primo de Rivera. En cual

quier caso los porcentajes indican q ue los medios emplea

dos fueron francamente insufic ientes. Es necesar io insis

tir en que las cifras correspondiente~ a l a clas ificación

funcional están subvaloradas para el período 1926/29, ya

que no incluyen los gastos realizados a través del Presu

puesto extraordinario. Parece factible a la vista de como

se distribuyeron los fondos de éste, que ya d urante el

mandato de Calvo Sotelo se i n i c i a s e esa me j o r í a en las

Pensiones, y, sobre todo, en Sanidad, Educación, Servi-
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cios económicos y Vivienda. A falta de un estudio sistemá

tico del presupuesto extraordinario del Directorio civil,

hay que señalar que el 55 por 100 de sus gastos fueron

destinados al Ministerio de Fomento para financiar, funda

mentalmente, las obras de puertos, y la construcción de

carreteras; el Ministerio de Marina acaparó el 21 por 100

de los gastos extraordinarios, para nuevas construcciones

y bases navales, sobre todo; segura el Ministerio del

Ejército con un 14 por 100. Tanto en este último caso, ca

mo en los ministerios no mencionados porque su importan

cia relativa era menor, los destinos de los gastos eran,

en su mayor parte, la construcción de edificios: de orga

nismos públicos, de templos parroquiales, prisiones, juz

gados, cuarteles, hospitales, escuelas y edificios para

correos y telégrafos3 48. Las funciones más afectadas por

su no inclusión en la clasificación funcional de los Da

tos básicos, pudieran ser servicios generales, defensa, sa

nidad, educación y servicios económicos.

El análisis anterior no está basado en los gastos e

ingresos de todo el sector público. Cabe preguntarse si

la introducción de los organismos no incluidos en el pre

supuesto del Estado alterará de forma significativa las

afirmaciones que se han realizado anteriormente. HdY his

toriadores que sostienen que sr: afirman que al analizar

la polrtica económica de la Dictadura es imprescindible

incluir en el análisis los gastos realizados por la cajas

autónomas, e incluso los créditos concedidos por la banca

oficial. Efectivamente, A. Melguizo, J. Hernández Andreu

y J. Palafox manifiestan la necesidad de computar los ga~

tos del Presupuesto extraordinario y de los Organismos a~

tónomos para conocer el déficit de la Dictadura. A. Mel

guizo, acertadamente, comenta que serra preciso tener ta~

bién presente la proliferación de tributos afectados y la

configuración de considerables gastos fiscales. J. Pala

fax, por su parte, se muestra partidario de sumar la in

versión, en su caso, "de los organismos locales, la banca
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oficial, e incluso gastos corrientes que en realidad eran

gastos de capital"349.

Sus aplicaciones prácticas de esas propuestas de

agregación con, sin embargo, algo desafortunadas y parci~

les: por ejemplo, A. Melguizo sólo suma las cifras de la

Caja ferroviaria, y además considera como su déficit to

dos sus gastos totales; por ejemplo, Palafox suma a la

formación bruta de capital fijo las emisiones de deudas

especiales; normalmente no se tienen en cuenta los presu

puestos municipales ni provinciales, más importantes que

los organismos autónomos; se intenta sumar gastos de for

ma asimétrica: se contabilizan en la Dictadura pero no en

la República; cuando se agregan los gastos, no se hace de

forma consolidada; por mencionar sólo las insuficiencias

más visibles de intentos en ese sentido.

Se arguye con razón que Calvo Sotelo, además de acu

dir al Presupuesto extraordinario para ampliar el gasto

público más allá de lo permitido por los ingresos ordina

rios del Estado, desgajó gastos del presupuesto ordinario

formando algunas Cajas especiales. Lo fundamental de

la política de obras públicas de Calvo Sotelo se realizó

fuera del Presupuesto ordinario, por lo que a los gastos

de éste hay que añadir los de esa larga retahila de "entes

ajenos contablemente al mismo. Esas afirmaciones son cier

tas: hay que considerar todo el gasto público y no sólo

el del Estado; pero también son incompletas y poco rigur~

sas en términos contables.

Son incompletas temporalmente, porque si los orga

nismos no incluidcrs en el presupuesto del Estado son con

siderados en la época de Calvo Sotelo, también han de con

siderarse en la etapa republicana y en cualquier otra. Si

eso no es posible, sigue siendo preferible considerar só

lo el Estado, por simples cuestiones de homogeneidad. Las

propuestas de análisis comparativo de la política fiscal

de la Dictadura y la República mencionadas son también i~

completas institucionalmente: se ha hecho mucho hincapié

en las cajas autónomas, pero apenas se ha mencionado a los
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entes locales; hay que añadir los gastos de estos organi~

mas municipales, provinciales y autonómicos. La importan

cia relativa de los distintos componentes del sector pú

blico en España puede calcularse para el período 1926/29,

único para el que se dispone de las cifras referentes a

algunos de los principales organismos autónomos. En esos

años el Estado gastó, como media anual, el 76 por 100 de

todos los gastos públicos computados; los entes ' locales

absorbían el 15,5 por 100, y las cajas especiales el 8

por 100. La simple introducción de los gastos municipales

serviría para deshacer esa imagen que menosprecia la im

portancia del gasto público durante la 11 República; por

ejemplo, los municipios españoles gastaron, entre 1931 y

1934, en obras públicas un 20 por 100 más de lo que ha

bían gastado entre 1927 y 1930; en instrucción y benefi

cencia, los gastos municipales republicanos superaron en

un 46 por 100 a los del Directorio civi13 50.

Por último esas propuestas son poco rigurosas por

que al agregar gastos es preciso consolidar las cuentas

de las diversas instituciones, para evitar dobles contabi

lizaciones que inflen los gastos públicos. Esto es de con

siderable relevancia en un caso como el que tenemos. entre

manos, porque una parte no despreciable de los gastos de

los Organismos autónomos, o de los Entes locales, proce

día del Presupuesto estatal. Salvo en años especiales, las

transferencias de capital del Estado a otras Administra

ciones públicas suponían un porcentaje muy pequeño de sus

gastos totales; pero en 1932, supusieron un 7,6 por 100,

y en 1935 un 2,6 por 100. Las transferencias corrientes

a esas Administraciones eran más importantes; la excep

ción es 1930, en que supusieron un 11 por 100 de los gas

tos totales del Estado; lo normal es que significasen en

torno a un 2,7 por 100 en el Directorio civil, y un 4,3

por 100 durante la República. No son cifras importantes,

pero sirven para indicar la cuantía mínima (ya que tam

bién se transferían ingresos) en que se medirá la doble
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contabilización si las cuentas públicas se agregan sin

consolidar351.

A pesar del escaso conocimiento disponible sobre e~

tas cuestiones, me atrevo a adelantar los siguientes co

mentarios para apoyar la idea de que es suficiente con

considerar el subsector Estado para un análisis de la po

lítica fiscal o de obras públicas, ya que la introducción

de los restantes organismos públicos no puede alterar de

forma ostensible los resultados obtenidos con aquél. Hay

dos motivos que mueven a sostener la afirmación previa:

el Estado constituía la parte fundamental del sector pú

blico en aquella época, éste es el primero; el segundo m~

tivo radica en que las transferencias del Estado consti

tuían una fuente no despreciable en los ingresos de esos

otros organismos públicos.

Los datos que sostienen las afirmaciones que se aca

ban de hacer son los siguientes (véanse los cuadros 30 y

31). Desde 1926 los gastos locales sin consolidar supo

nían alrededor del 20 por 100 de los gastos del Estado;

los gastos de los organismos autónomos para los que se

dispone de datos suponían, entre 1926 y 1929, una media

del 12 por 100 de los gastos estatales. Entre 1926 y 1930,

casi el 50 por 100 de los ingresos municipales procedía

de la participación de los ayuntamientos en los tributos

del Estado. Las subvenciones del Estado a la Confedera

ción del Ebro sumaron, entre 1926 y 1929, el 33 por 100

de los ingresos de ese organismo. En el caso de la Caja

Ferroviaria, los recursos y consignac iones cedidos por el

Estado solamente supusieron entre 1926 y 1929, ellO por

100 de sus ingresos; no hay que perder de vista, de todas

formas, que el resto de los recursos fueron obtenidos por

emisión de deuda avalada por el Estado, o por préstamos

de organismos dependientes del presupuesto estatal. Para

la realización de su plan, el Patronato del Circuito Na

cional de Firmes Especiales debía de contar con 38 millo

nes anuales; el 26 por 100 de los mismos había de proce-
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der de subvenciones del Estado, y el 53 por 100 de la ce

sión por el Estado de parte de los ingresos del impuesto

de Patente nacional de circulación de vehículos automóvi

les. Esas entidades públicas descargaban los gastos del

Estado durante la Dictadura civil, pero también dismi

nuían sus ingresos. Los críticos de la obra de Calvo Sote

lo al frente del Ministerio de Hacienda han recalcado has

ta la saciedad que la creación del presupuesto .extraordi

nario reducía el volumen de gastos del Ordinario, mejora~

do de esa forma el saldo de éste. Sin embargo, como ya

indicó el propio Calvo Sotelo, junto con los gastos, tam

bién se transferían al Presupuesto extraordinario ingre-

d 1 d í • 352sos e Or lnarlO .

Los gastos de los organismos autónomos no eran, por

tanto, comparativamente tan importantes como para alterar

la dirección de la política inscrita en el presupuesto

del Estado. Además, el hecho de que una parte considera

ble de sus fondos procediese de subvenciones estatales,

hace pensar que la mayor o menor actividad de los organi~

mos autónomos dependería de aquéllas, cuya cuantía se ha

llaba determinada en los presupuestos del Estado. lmplícl

tamente se sostiene, por otro lado, que las Cajas autóno

mas desaparecieron con la República, pero nadie lo ha

afirmado tajantemente. La abrogac ión de las Cajas espe

ciales fue una medida de efecto de Argüelles; pero en rea

lidad siguieron existiendo con nombres menos llamativos y

con la obligación de instrumentar sus operaciones de caja

a través del Tesoro; pero sus cuentas siguieron sin figu

rar en el presupuesto del Estado, que es lo que nos preo

cupa para ver si sus cuentas deben ser agregadas a las

del Estado o no. Por lo menos, lo anterior es ·10 que sos-

tiene Calvo Sotelo. En el caso de las Confederaciones

hidrográficas ocurrió únicamente algún cambio de denomina

ción con la República, pero nada hace pensar que fueran

"anegadas por las arenas de la indiferencia nacional", co

mo sugiere J. Velarde: algo debieron hacer l. Prieto y
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M. Lorenzo Pardo. Falta un estudio sobre la política de

obras públicas durante la 11 República; con los escasos

datos de que dispone Tamames no duda en afirmar que el

presupuesto de 1932 asignó a las obras públicas la mayor

cifra vista hasta entonces, dentro de un plan ambicioso

del que sobresalían las obras hidráulicas. Los consejos

de M. Lorenzo Pardo debieron ser también utilizados por

Prieto, como lo habían sido por Guadalhorce. Con algu-

nas otras Cajas debió de ocurrir algo parecido. Los gas

tos de los municipios eran más importantes que los de las

cajas autónomas, y no hay motivos que muevan a pensar que

decayeron durante la República; más bien al contrario.

Así lo ha sabido percibir J. Fontana, analizando

las obras públicas durante el primer franquismo: "La cru

da verdad es que el proyecto de aumentar la riqueza espa

ñola a través de una política de embalses y regadíos, fo~

mulada por la Dictadura de Primo de Rivera, lo llevó a ca

bo con notable energía la República y lo abandonó por com

pleto el primer franquismo". Las cifras que J. Fontana

utiliza, procedentes de M. Díaz Marta, muestran que en

1923 la capacidad de los embalses españoles era de 870 mi

llones de metros cúbicos, en 1930 era de 1.321 mil lones

(es decir, una tasa de crecimiento anual de 6,1 por 100),

Y en 1935, aquella capacidad ascendía a 3.844 millones de

metros cúbicos (lo que implica una tasa de crecimiento

anual desde 1930 de casi el 24 por 100). Esas cifras son

devastadoras para la tesis que sostiene que la Dictadura
. 1 - - 1 b -bl ' 1 R -bl' 353lmpu so mas as o ras pu lcas que a epu lca .

Como se ha venido haciendo en los capítulos anterio

res, es preciso descender algo más en ,el análisis de los

servicios del Estado, y para ello se ha prepa~ado el cua

dro 36A, en el que se recogen las subfunciones más signi

ficativas del gasto del Estado. Como se indica en ese cua

dro, el problema con el que hay que enfrentarse en este

período de entreguerras, radica en que la clasificación

funcional de Aracil y Peinado (1976) no incluye el Presu-
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CUADRO 36 A

SUBF UNCIONES DEL GASTOS DEL ESTADO (191 9- 1935)

(Po r c e n t aj e s con respecto al gasto tota l: GATOa )

TGUAR1 TSffiU2 TPRIM3 TRELI 4 TAGRI 5 . TCARR6 TFFCC7 TPUMA8
-

1919 2,1 0 , 8 1 , 9 1,5 1,4 2,7 0, 8 1, 1
1920 3 , 2 1,2 2,8 2,1 2,4 3,6 3,8 1,4
1921 2,6 1,3 2,5 1,7 2,6 3,9 5,8 1 ,3
1922 3,1 1,9 2,9 1,9 2,3 5,3 6,4 3,2
1923 3, 0 1 , 7 2,8 1,9 1,9 4,9 4, 7 2, 3
1924 2,9 1,7 3,1 1,7 1,6 5,1 3,2 1 , 8
1925 2,9 1,5 3,2 1,8 1,7 5,6 4,0 2, 1
1926 3,2 1,6 3,4 2,0 1,7 6,0 1,1 1,3
1927 3,0 1,6 3,3 1,9 1,5 5,5 0,7 1, 7
1928 3,0 1 , 7 3,4 1,9 1,6 4,9 0 , 8 2, 0
1929 2,9 1 , 8 3,7 1,9 1,6 4,6 1 ,0 2,5
1930 2,7 1,6 3,4 1,8 1,8 6,6 1 , 8 3,6
1931 3,1 1, 7 3,7 1,7 2,4 6,4 1,5 3,8
1932 2,8 2,0 4,2 0,7 1,5 7,6 9,2 2, 7
1933 2,8 2,7 4,4 0,1 4,7 6,0 3,1 3,3
1934 2,9 2,7 4,3 0,0 3,7 6,1 4,3 2,3
1935 3,6 3,3 5,1 0,4 2,8 4,5 3,3 3,1

Notas: TGUAR (l): Guardia Civil.
TSffiU(2) : Policía y Seguridad.
TPRIM (3): Enseñanza Primaria.
TRELI (4) : Religión.
TAGRI (5) : Agricultura, ganadería y otros.
TCARR (6) : Carreteras.
TFFCC (7) : Ferrocarriles.
TPUMA (7): Puertos y transportes marítimos.

(a) : GATO es el gasto total del Estado de la clasificación fun
cional que no incluye los del Presupuesto extraordinario
de 1926 a 1929.

Fuentes: Aracil y Peinado (dir .) (1976) , Y cálculos propios.
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puesto extraordinario de 1926-1929, lo que impide la com

paración adecuada de esos años del Directorio civil con

los adyacentes. En los años del Directorio militar de Pri

mo de Rivera, los gastos en Guardia civil y segur idad si

guieron representando el mismo porcentaje que en los años

finales de la Restauración: en torno al 4,6 por I On de

los gastos totales. Lo mismo sucedió con los gastos en Re

ligión y en Puertos y transportes marinos: un 1·,8 y un 2

por 100, respectivamente. Hubo dos subfunciones que deca

yeron en 1924-1925, con respecto a los años anteriores:

los gastos en Agricultura cayeron de una media del 2,3

por 100 de los gastos totales en 1920-1923 (como se reco~

dará del capítulo anterior) a una del 1,6 por 100 en 1924

1925; el descenso de los gastos agrícolas se había inicia

do en 1923; por otro lado, los gastos en Ferrocarriles

llegaron a representar el 5,2 por 100 de los gastos del

Estado de media entre 1920 y 1923; el máximo se había al

canzado en 1922, con el 6,4 por 100, y en 1924 los gastos

en Ferrocarriles únicamente representaron el 3,2 por 100

de los totales del Estado. En 1925 se elevó de nuevo el

gasto en Ferrocarriles. Por último, hubo dos subfunciones

que aumentaron en 1924-1925 con respecto a los años fina

les de la Restauración: los gastos e n Enseñanza pr imar ia

se elevaron de una media del 2,7 por 100 en 1920-1923, al

3,2 por 100 en el Directorio militar; l o s gastos en Carr~

teras ascendieron desde e l 4,4 por 1 00 en 1 920- 1 92 3 , al

5,4 por 100 en 1924-1925. Hay que señalar que, mientras

en el caso de las subfunciones que decayeron, la disminu

ción se había iniciado en 1923, estas subfunc iones que se

elevaron con la Dictadura fueron. genu inas de 1924, como

puede verse en el cuadro 36A, aunque la tendencia crecien

---- ...,j¡¡.a.,.¡"wiWilooW...Q.a.,.¡w¡W...._.aw~kt_...I!'8M@ol!~~!-e'ft'~~l"'-'l!iIoeol~!!"P~ero s

años de la Dictadura de Primo de Rivera se auparon os

gastos presupuestarios en Enseñanza primaria y Carr

ras, y se relegaron los de Agricultura JL-ferrocarri

en relación a los últimos años de la rRe~ taurac ión .

- - - - -
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que las ayudas a la agricultura y, sobre todo, a los fe

rrocarriles habían sido muy elevadas en 1920-1923, como

se ha visto en el capítulo anterior. El impulso que el D!

rectorio civil dio a la enseñanza y las carreteras parece

indicar que la política de desarrollo económico se inició

antes de los planes de Guadalhorce y de Calvo Sotelo de

1926.

La formación de un Presupuesto extraordinario entre

1926 y 1929 Y su exclusión en el cómputo de la clasifica

ción funcional que aquí se analiza desaconsejan conside

rar el período del Directorio civil en estas comparacio

nes. Aun contando con esos inconvenientes pueden hacerse

algunos comentarios. Si se tienen en cuenta las medias

anuales hay que decir que la mayor parte de las subfuncio

nes conservó en 1926-1929 la importancia relativa que te

nía en 1924-1925: sólo las de Guardia civil y Enseñanza

primaria se elevaron ligeramente, mientras que los gastos

en Ferrocarriles cayeron apreciablemente. El gran descen

so sufrido por los gastos en Ferrocarriles se debió a que

las ayudas del Estado a las Compañías Ferroviarias se rea

lizaron a través de un organismo autónomo, la Caja Ferro

viaria, que se gastó cifras muy superiores a las rebajas

que en esa subfunción se recogen del Presupuesto ordina

rio; los gastos ferroviarios están muy subvalorados, ya

fueron durante el Directorio civil muy superiores a lo

que habían sido anteriormente. Lo mismo puede decirse de

Carreteras, que contaron también con patronatos especia

les, y con la Agricultura, cuyos gastos tuvieron que in

crementarse a través de los de las Confederaciones hidro

gráficas. Estas subfunciones incrementaron, sin duda, su

importancia entre 1926 y 1929, ya que fueron las más fav~

recidas por el Presupuesto extraordinario, como se ha se

ñalado en otra parte de este capítulo. La subfunción Ens~

ñanza primaria también debió mejorar en 1926-1929 porque

en el Presupuesto extraordinario se fijaron créditos para

la construcción de escuelas.
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Si bien el Presupuesto extraordinario se agregó al

Ordinario en 1930, siguieron en vigencia las Cajas espe

ciales, por lo que también algunas subfunciones estarán

infravaloradas en la Segunda República. Por eso, tampoco

puede hacerse una comparación precisa de la República con

el Directorio militar, ni siquiera con los últimos años

de la Restauración. Siguiendo, no obstante, el criterio

de esta investigación de estudiar sólo el Estado, proced~

ré a comparar esos períodos en los que al no existir Pre

supuesto extraordinario el análisis no quedará irremedia

blemente sesgado.

Los gastos en Guardia civil en la Segunda República

fueron de una media similar a la de 1924-25; y ligeramen

te más elevados en 1931 y 1925 que en 1932-1934. Por el

contrario, los gastos en Policía y seguridad conocieron

una media más elevada en la Segunda República que en el

Directorio civil; sin embargo, el crecimiento se produjo

de 1932 a 1935, ya que en 1931 la importancia relativa de

esos gastos en policía era la misma que en 1925. Los gas

tos en Enseñanza primaria también fueron superiores a pa~

tir de 1931. Su porcentaje dentro de los gastos totales

del Estado alcanzó una media de 4,3 en 1931-1935, frente

al 3,1 por 100 de 1924-1925; esos gastos ya habían creci

do algo en el Directorio civil, como puede verse en el

cuadro 36A. Los gastos en Religión cayeron aparatosamente

durante la Segunda República, de tal manera que en 1934

no se asignó crédito alguno para esa subfunción; las dere

chas, sin embargo, volvieron a dotar los servi

cios religiosos en el Presupuesto del Estado, aunque muy

moderadamente. Los gastos en Agricultu~a renacieron con

la Segunda República, alcanzando incluso niveles más al

tos que en los últimos años de la Restauración. Las ayu

das al sector agrario se concedieron incluso en años de

excelentes cosechas, como en 1934. Los gastos en la sub

función Carreteras se elevaron por encima de los niveles

de 1924-1925; la importancia de esa subfunción (que en to
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do esto es similar a lo que sucedió con la subfunc ión

Puertos y transportes marítimos) ya había crecido mucho

en 1930, como consecuencia de la incorporación del Presu

puesto extraordinario en el Ordinario. La dotación de Ca

rreteras alcanzó el máximo en 1932, y mantuvo un porcent~

je superior al 6 por 100 dentro de los gastos totales del

Estado, lo que muestra una preocupación del Presupuesto

por apoyar esas obras públicas que generaban empleo. La

media de los gastos presupuestarios en Ferrocarriles fue

menor entre 1931 y 1935 que entre 1920-1920, pero supe

rior al porcentaje correspondiente a 1924-1925. Hay que

destacar que en 1932, los gastos presupuestarios en ferro

carriles se llevaron el 9 por 100 de los gastos totales,

lo que no deja de tener su importancia.

En definitiva, puede sostenerse, tras el estudio de

estas subfunciones, que la política de gasto de la Segun

da República se manifestó en un aumento de las dotaciones

en Enseñanza primaria, en Obras públicas que mejorasen el

crecimiento económico y acabasen con el paro, y en Poli

cía y seguridad; en los descensos, sólo hay que destacar

los gastos en Religión. La Repúbl ica podía prescindir de

los curas, pero no del orden público. Los gastos en Ferr~

carriles y en Agricultura recuperaron los niveles ,q ue ha

bían tenido en los años finales de la Restauración, supe

rándolos en el segundo caso. El apoyo a los ferrocarr iles

debió ser mayor en la Dictadura y la República, por las

ayudas que el Estado prestaba a ese sector a través de me

canismos extrapresupuestarios. Mirando más allá de la ma

yor o menor intensidad en un período o en otro, l o reseña

ble del análisis de estas subfunciones -e s el estancamien

to de las funciones ideológicas y represivas más tradicio

nales como los gastos en Religión y Guardia civil, y la

mejora de otros gastos del Estado, como los de Policía y

Seguridad (lo que señala un surgimiento de la conflictivi

dad en los núcleos urbanos) hacia la Enseñanza primaria y

hacia las nuevas intervenc iones del Estado en la economía,
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como con el apoyo a la Agricultura y las comunicaciones,

destacando el avance mostrado por las Carreteras y los

transportes marítimos (que indica el auge de esos medios

de transporte en el período de entreguerras) y el manteni

miento del apoyo a los Ferrocarriles (que muestra la cri

sis del sector) que no acaba con la Dictadura de Primo de

Rivera. Esa evolución del gasto del Estado señala una ma

yor imbricación del Estado en los asuntos económicos en

el período de entreguerras, profundizando las tendencias

marcadas desde principios de siglo y acentuadas con la

Primera Guerra Mundial. Los distintos grupos que acapara

ron el poder orientaron de alguna manera esos gastos para

favorecer más unos sectores económicos que otros, y así

durante la Dictadura se pudo desviar la demanda pública

levemente hacia los proveedores de hierros para los ferro

carriles, mientras que en la República pudo orientarse h~

cia los suministradores de material eléctrico, o de cons

trucción de estaciones. Pero el apoyo al sector ferrovia

rio no debió variar ostensiblemente en la Dictadura y la

República. En esas variaciones del gasto para favorecer

un sector económico u otro y en los gastos en Religión se

manifiesta la distinta ideología de unos gobernantes y

otros del período. El gasto total en las distintqs subfu~

ciones no dependió tanto de los distintos Gobiernos. Esos

cambios fueron insignificantes comparados con el cataclis

mo que, en la composición del gasto público, ocasionó la

Guerra civil española. Entre 1940 y 1958 se produjo un re

troceso en esa modernización del gasto del Estado, del

que la Segunda República es el eslabón más avanzado, que

fue el mayor responsable del reducido tamaño del Sector

público español en épocas posteriores, y de que la moder

nización del gasto público en España lleve un par de déca

das de retraso con respecto a los países europeos más

avanzados. En este sentido la Dictadura de Franco, al me-
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nos durante el primer franquismo, actuó sobre el gasto pQ

blico como una rémora, como ha señalado F. Comín (1986),

lo que no había ocurrido, antes bien al contrario, duran

te la Dictadura de Primo de Rivera. Más allá de ciertos

parecidos legales en la legislación económica, esa es la

diferencia entre las dictaduras españolas del siglo XX:

la de Primo de Rivera, además de ser ostensiblemente me

nos cruenta en su surgimiento y consolidación, no impidió

que la economía española creciese y se modernizase al so

caire de la economía internacional, mientras que la Dict~

dura de Franco marcó un retroceso en sus primeros tiem

pos en esa modernización de la economía española. En ese

sentido, el Presupuesto del Estado no es sino una muestra

de lo que ocurrió en esos años en la evolución de la eco

nomía española. Es preciso profundizar más en las simili

tudes y las divergencias entre esas dos dictaduras que,

pese a estar situadas ambas en el siglo XX, son más dife

rentes de lo que parece admitirse, ya que hasta ahora se

ha insistido más en las similitudes, cuando parece que la

Dictadura de Primo de Rivera se halla más cerca de lo que

ocurría en la Restauración, aunque hubiese Cortes consti

tuidas, que de lo que ocurrió en el franquismo . .Creo que

alguien, cuyo nombre no recuerdo, dijo alguna vez que el

golpe de Primo de Rivera había sido el último pronuncia

miento del siglo XIX. La evolución del gasto del Estado

así parece indicarlo. Como en aquellos grandes cambios p~

líticos, la estructura del gasto del Estado no se alteró

notablemente con Primo de Rivera. El régimen de Franco,

por el contrario, alteró las tendencias previas, en par

te porque frenó el desarrollo de la economía española.
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,

3. LOS EFECTOS MONETARIOS DE LA POLITICA FISCAL ENTRE

1923 Y 1935

La principal conclusión del libro de P. Martín Ace

ña, al menos en mi opinión, puede expresarse así: entre

1923 y 1935, las autoridades monetarias españolas nunca

controlaron el signo ni la magnitud de la política monet~

ria. Lo que permite confirmar la inexistencia de una polf

tica monetaria autónoma. La razón por la que ocurrió ese

hecho fue la subordinación, en todo momento, de las auto

ridades monetarias a las necesidades del Ministerio de Ha

cienda; las variables monetarias evolucionaron según los

dictados de la política fiscal. "Excepto en contadas oca

siones - d i c e P. Martín Aceña- las variaciones de la base

monetaria no fueron el resultado de una política delibera

da de las autoridades (Banco de España o Ministerio de H~

cienda). La evolución del dinero primario reflejó, básica

mente, las necesidades de financiación del Tesoro, las

operaciones de los organismos interventores en el mercado

de cambios y la demanda de activos líquidos del sistema

b . "354ancarl.O .

Junto a esas ataduras de la política monetaria a la

fiscal, también influyó en la escasa autonomía de las va

riables monetarias, la indefinición legal de la autoridad

monetaria y ra escasez de instrumentos a los que recurrir.

En efecto, según cuenta P. Martín Aceña, la Ley de Ordena

ción Bancaria, firmada por F. Cambó en 1921, no definió

claramente los instrumentos monetarios (y la Ley de l.

Prieto de 1931 no alteró los aspectos operativos de la

Ley de Cambó): no se permitían las operaciones de mercado

abierto, no se establecían coeficientes legales de caja,

y la responsabilidad de fijar los tipos de descuento ofi

ciales no se dejaba en manos del Banco de España exclusi-
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vamente, ya que tenía que compartir esa ob l i gac i ó n

1 . o o d . 355con e Mlnlsterlo e Haclenda .

El Banco de España no controló la evol uc ión de l o s

t i po s de interés oficiales porque el Ministerio d e Hacie n

da los ma n i p u l ó entre 1923 y 1935 con dos ob jet i vos: en

sentido ascendente cuando se trató de defender e l val o r

de l a peseta, y en sentido descendente con el f i n de faci

litar la colocación de la Deuda pública y de reba jar l a s

cargas de la Deuda viva (en 1932 y 1935, sin embargo, los

ministros de Hacienda abarataron el dinero con el fin de

favorecer la expansión de la demanda privada). El Banco

de España fue más remiso a la hora de modificar l o s tipos

de interés oficiales, y sus ob jetivos, como banco pr ivado

que era, se centraban en incrementar su volumen de crédi

tos (v é a s e el cuadro 38 )356.

La base moneta r i a era l a otra variable estratégica

sobre la que podía actuar la autoridad monetaria española

entre 1923 y 1935. Y también en esta faceta, al carecer

de instrumentos imprescindibles como las operaciones de

mercado abierto, el control de la base monetar ia escapó

de las ma no s del Banco de España. Los factores de crea

ción de la base monetaria variaron, según P. Mar tín Ace

ña, a lo largo del período de entreguerras en ~ s paña . En

los años de la inmediata posguerra (acabadas las f ortui

tas entradas de oro que aumentaron la base monetaria du

rante el ciclo bél ico) fueron los créditos del Banco de

España al Tesoro el principal factor de creación de pasi

vos del Banco de España. Por el contrario, en l o s t iem

pos de la Dictadura de Primo de Rivera y de l a 11 Re p úbll

ca fueron l o s créditos con garantías de valores, l o s des

cuentos y redescuentos, y el sector exter ior l o s f a c t o r e s

que más contr ibuyeron a generar las variaciones de l a ba-
o 357 o d 1 f dse monetarla . Las operaclones e Tesoro no ueron es

deñables, particularmente en los años 1926-27, 1931 Y

1935.

Las influencias de la deficitaria situación del Te-
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CUADRO 38

BANCO DE ESPAÑA

1919

1919 (Jun)

1919 (Nov)

1920 (Nov)

1921

1922 (May)

1923 (Mar)

1924

1925

1926

1927

1928 (Dic)

1929

1930 (Jul)

1931 (Jul)

1932 (Oct)

1933

1934 (Oct)

1934 (Nov)

1935 (Jul)

1935 (Ago)

TIPOS DE INTERES, 1919-1935

DESC(l) GARA (2 )

4,5 4, 0

4,5 3,5

5,0 4,0

6,0 4,5

6,0 4,5

5,5 4,5

5,0 4,5

5,0 4,5

5,0 4,5

5,0 4,5

5,0 4,5

5,5 4,5 5,0

5,5 4,5 5,0

6,0 5,0 5,5

6,5 5,0 5,5

6,0 5,0 5,5

6,0 5,0 5,5

5,5 5,0 5,5

5,5 4,5 5,0

5,0 4,5 5,0

5,0 4,0 4,5

Notas DESC (1): Descuentos
GARA(2): Créditos con garantía de fondos públicos.
A partir de 1928 los tipos de interés de la primera columna
es Para créditos con garantía Deuda Amortizable j1928) y la
segunda columna Para los demás valores del Estado.

Fuentes : P. Martín Aceña, La política rronetaria en España,
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soro sobre la base monetaria a partir de 1917 se ejercían

directamente a través de los préstamos del Banco de Espa

ña al Tesoro, e indirectamente por la Deuda pignorable en

circulación, que constituía un activo en poder de la ban

ca totalmente líquido, con el que podían aumentar su ca

ja inmediatamente ante cualquier aumento de la demanda de

crédito por parte del público. No obstante la amenaza peE

manen te que la Deuda pignorable suponía para el control

de la base monetaria, hay que decir que los efectos infla

cionistas de la misma fueron, en realidad, mucho menores

de lo que se ha venido suponiendo; particularmente, en

los tiempos dictatoriales y republicanos. Como ha señala

do P. Martín Aceña, "ni durante la administración Calvo

Sotelo, ni durante la administración republicana, existió

una estrecha relación entre déficit presupuestario, emi

sión de deuda pública y creación de base monetaria. En

otras palabras, los déficit del presupuesto, financiados

con Deuda pública pignorable, no provocaron un aumento in

debido de la cantidad de dinero". Para afirmar eso, P.MaE

tín Aceña ha comprobado previamente que una parte consid~

rabIe de esa deuda pignorable fue conservada en las carte

ras de los bancos y de particulares debido a que represe~

taba una alta rentabilidad, y a que no siempre, en contra

de lo que se ha sostenido, los préstamos pignoraticios

fueron más baratos que el interés pagado por la Deuda pi~

norable (véase el cuadro 38). Hay que señalar, además,

que en el trabajo mencionado también se ha comprobado que

la base monetaria y la oferta monetaria no evolucionaron

de forma paralela, debido a la acción distorsionante de

los coeficientes de caja y de efectivo; la inestabilidad

del coeficiente de caja bancario amortiguó lo&·movimien

tos del dinero primario sobre el nivel de depósitos banc~

rios; el coeficiente de liquidez fue más estable pero

ejerció una influencia sobre la oferta monetaria, sobre

todo en los períodos de crisis financieras (como puede
358verse en el cuadro 39) .
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La s o l i de z del trabajo de P . Martín Aceña me alivia

d e l a necesidad de a c o me t e r el estudio detenido de las re

percusiones monetaria s del presupuesto estatal . No obstan

te me v oy a permitir r ealizar unos comentarios generales

en ba s e a sus cifras y aportaciones principales en con
..~ 1 ~ d ~ . 359Junclon con as ml a s e caracter flscal .

Compa rando l a s c olumnas 6 y 7 del cuadro 40 se com 

prue b a q ue l a s v a ria ciones de la base monetaria no eran

s e gui d a s por movimientos paralelos en l a oferta moneta

ria . Como y a demostró P. Martín Aceña, después de 1915 se

produce un creciente distanciamiento entre esas dos magn~

tudes ¡ incluso hay períodos en que su evolución es inver

s a (como puede comprobarse en algunos años del cuadro 40

1924 , 1925, 1931 Y 1933-34) . Eso se debió a la acción

de los coeficientes de caja y de efectivo que muestran va

riaciones más amplias en las épocas de crisis bancarias .

Tras s u cuantificación de los determinantes de la oferta

monetaria, P . Martín Aceña llega a las siguientes conclu

siones : Entre 1922 y 1925, la base monetaria aumentó, pe

ro l a oferta monetaria permaneció estancada, debido a la

disminución del multiplicador monetario¡ entre 1925 y

1930 , el aumento de la oferta monetaria se debió al creci

miento del multiplicador, ya que la base monetaria aumen 

tó de forma muy moderada; entre 1931 y 1935 también aume~

tó la oferta monetaria gracias a la acción expansiva del

multiplicador, que más que compensó el ligero descenso de

1 b
. 360

a ase monetarla •

En el cuadro 40 puede comprobarse, año a año, cómo

siempre que la base monetaria y la oferta monetaria cre

cieron, lo hizo en mayor medida esta Oltima¡ pero esos

crecimientos anuales no guardan relación entre sí: por

ejemplo, la similitud del aumento de ambas variables en

1935, contrasta con la enorme diferencia de 1922 . En ese

cuadro también se comprueba que, sin conocer el valor del

multiplicador monetario, nada puede decirse sobre el sen

tido y la magnitud de la variación de la oferta monetaria
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CUADRO 40

VARIACIONES DE LOS FACTORES DE CREACION

DE LA BASE MONETARIA (1920-1935 )

(Mill o ne s de pe s e t a s corrientes )

DESCU1
PIGN0

2
CREO13

OR04 TESOR5 BASE6 OFM)7 PUBLI8

1920 242 75 26 33 387 702 1 .121 462

1921 - 134 751 416 15 - 1. 292 - 182 - 194 - 541

1922 - 341 - 60 -291 7 695 16 944 635

1923 203 - 2 - 66 - 3 11 131 323 9

1924 - 36 392 O 11 -78 330 - 245 314

1925 - 156 213 62 - 3 95 173 - 40 308

1926 - 152 62 - 52 26 -245 - 357 - 209 - 183

1927 - 130 - 236 - 21 49 464 163 579 228

1928 97 333 31 14 -155 236 628 178

1929 990 115 68 12 - 96 124 751 19

1930 97 - 79 19 - 143 203 207 718 124

1931 542 478 36 2 309 790 - 506 787

1932 - 279 - 81 25 17 - 153 - 375 - 64 - 234

1933 28 - 14 - 22 -3 -96 - 53 141 - 110

1934 1 - 304 19 9 61 - 271 309 - 243

1935 - 16 -488 60 - 13 345 431 483 - 143

Notas DESCU (1) : Descuentos y redescuentos; PIGNO (2): Créditos con
garantía de valores; CREDI (3) : Otros créditos y préstamos;
ORO (4): Reserva oro; TESOR (5): Operaciones corrientes de l Te
soro; BASE (6): Base rronetaria; OFMJ (7): Oferta rronetaria (M2)
(a) Se trata de variaciones entre diciembre del año indicado
y el misrro mes del año anterior; (b) OFMJ de todos l os años,
y todas las variables de 1921 y 1930: cálculos propios; PU
BLI(8): Cálculo propio; PIGNO(2 ) + TESOR(5).

Fuentes : Pablo Martín Aceña, La política rronetaria en EsPaña, 1919
1935, Madrid, IEP, 1984, pp. 57, 91, 155, 185 Y 276; Y P.
Martín Aceña, La cantidad de dinero en EsPaña, 1900-1935,
Madrid, Banco de EsPaña, 1985, p. 15 .
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ante un cambio de la base monetaria.

La influencia de los presupuestos del Estado sobre

la base monetaria se producía,como se ha dicho, a través

de dos cauces: los créditos con garantía de valores (una

parte considerable de los cuales se instrumentaban con la

Deuda pública pignorable emitida a partir de 1917, por la

denominada monetización indirecta del déficit) y los re

cursos del Tesoro al Banco de España. Comparando las emi

siones de Deuda del Estado con los créditos pignoraticios

del Banco de España se observa que no existe una relación

clara y sencilla entre esas variables (véase el cuadro 17

y el cuadro 40). Y no cabía esperar otra cosa, aunque es

té claro que a mayor sea el volumen de deuda pignorable,

mayor será la probabilidad de que ésta se pignore. Pero

la pignoración efectiva depende de otros factores, como

la demanda de crédito del sector privado. Por lo tan

to, a través de ese camino no es esperable que encontre

mos una estrecha relación anual entre los déficit del Es

tado y la expansión de la oferta monetaria.

Con todo, puede decirse que la pignoración de todo

tipo de valores fue un factor llamativo de creación de ba

se monetaria en 1921, 1924-25, 1928 Y 1931; por el contra

rio, contribuyó a destruirla en 1927 y 1934-35 : Como se

ve, no parece existir una relación lógica entre la mayor

o menor altura del déficit, la emisión de Deuda y su pig

noración efectiva, como ya resaltara P. Martín Aceña para
- d 361este perla o .

Otro tanto puede decirse sobre la relación existen

te entre déficit del Estado y recursos del Tesoro al Ban

co .d e España: comparando la columna LSAL del cuadro 13,

con la columna TESaR del ·c u a d r o 40, se comprueba que los

movimientos de ambas variables no coinciden ni siquiera

en el signo (que en este caso tendría que ser contrario,

por cuanto un déficit en el presupuesto del Estado debe

ría conducir a un aumento en los préstamos del Banco de

España al Tesoro). Si existe alguna relación anual entre
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las insuficiencias de la Hacienda, las emisiones de Deuda

y los recursos del Tesoro al Banco de España no es visi

ble a simple vista. Entre 1920 y 1923, los saldos del Te

soro en el Banco de España influyeron . sobre la base mone

taria; pero su gran cuantía no se tradujo en cambios de

significación similar en la base monetaria: por ejemplo,

en 1921, los saldos del Tesoro cayeron en '1 . 29 2 millo

nes, mientras que la base monetaria sólo cayó en 182 mi

llones; al año siguiente el aumento de los saldos del Te

soro en el Banco de España fue de 695 millones, pero la

base monetaria sólo creció en 16 millones. Entre 1923 y

1925 las variaciones del recurso del Tesoro al Banco de

España fueron pequeñas en comparación con los amplios ca~

bias en la base monetaria, con lo que la influencia de

aquélla no pudo ser grande.

En 1926-28 las variaciones anuales de los saldos

del Tesoro en el Banco de España fueron amplias, pero só

lo expansivas en el año 1927; sus efectos sobre la base

monetaria fueron dispares y desproporcionados. En 1930,

1931 Y 1935 los recursos del Estado al Banco de España

fueron factores expansionistas de la base mon~taria, y la

explican en gran medida. En los años 1932 y 1933 la dismi

nución de los saldos del Tesoro en el Banco de España ac

tuaron negativamente sobre la base monetaria. Lo importa~

te, sin embargo, en la apreciación de los efectos de los

cambios en los saldos del Tesoro sobre la base monetaria,

es la gran variabilidad de aquéllos, lo que introduce una

considerable incertidumbre en el mercado interbancario y

una influencia desestabilizadora sobre el corto plazo del

sistema monetario, como ha puesto de manifiesto P. Martín

A - 362cena .

Aunque no sea totalmente ortodoxo, creo que puede

adoptarse un método aproximativo para calibrar la inciden
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cia total del Estado sobre la evolución de la base maneta

ria, consistente en sumar los aumentos de los préstamos

al sector privado con garantía de valores (para lo que

adopto el supuesto fuerte de que todos se concedían con

garantía de Deuda pignorable) y de las operaciones co

rrientes del Tesoro. La resultante es la columna 8 del

cuadro 40). En el supuesto de que el cálculo anterior no

esté muy descaminado (lo que ocurriría en el caso de que

la mayor parte. de los préstamos concedidos por el Banco

de España tuviesen como garantía títulos privados) pueden

sostenerse las siguientes consideraciones.

En primer lugar, en todos los ejercicios comprendi

dos entre 1920 y 1934 las variaciones de los activos del

Banco de España relacionados con el Estado (PUBLI (8) fu~

ron del mismo signo que los cambios en la base monetaria;

la excepción la constituye, pues, 1935, año en el que la

base monetaria aumentó, a pesar del descenso de los acti

vos públicos del Banco de España. Si se exceptúan los

años de 1922, 1923 Y 1929, la relación existente entre la

base monetaria y la suma del saldo del Tesoro y los crédi

tos pignoraticios era elevada: en el sentido de que el or

den de magnitud entre ambas variables no era muy distin

to.

No es que quiera decir nada en especial, pero es c~

rioso que en los años de crisis bancarias la magnitud de
, o í dé o 363 1PUBLI y la de BASE son practlcamente 1 entlcas . En e

resto de los años, los activos del Banco de España gener~

dos por el Estado estaban casi siempre por encima de la

mitad de los cambios de la base monetaria; eso da una

idea de la importancia de las finanzas pública~ a la hora

de determinar la evolución de la base monetaria, lo que

no quiere decir de la oferta monetaria. Esa importancia

queda resaltada por el hecho de que la suma de los saldos

del Tesoro en el Banco de España y los créditos con garan

tía de valores constituyen la columna con un mayor valor



1451

absoluto en variaciones anuales; la excepción está consti

tuída por el año de 1929 en que los Descuentos constitu

yen una cifra mucho más elevada que la variación de los

pasivos públicos en poder del Banco de España. Estas con

sideraciones apoyan la hipótesis de P. Martín Aceña men

cionada anteriormente de que la política monetaria del p~

ríodo de entreguerras en España se halló subordinada a la

política fiscal, caracterizada por la necesidad de recu

rrir al endeudamiento directo o indirecto con el Banco de

España. Sin olvidar el hecho de que la gran masa de Deuda

pignorable en manos del sector bancario ataba las manos

de la autoridad monetaria a la hora de practicar una polí
. . .. 364 -

tlca monetarla restrlctlva .

Al igual que ocurrió con la polftica fiscal, tam

bién en el campo de la polftica monetaria se han estable

cido polémicas sobre las realizaciones de la Dictadura de

Primo de Rivera y de la Segunda República. La caracteriza

ción tradicional ha insistido en considerar a la política

monetaria durante la Dictadura, en su etapa civil, como

expansionista, debido a la pretensión de que la financia

ción de los planes de obras públicas exigió la emisión de

cantidades considerables de Deuda pignorable, lo que oca-.
sionaba aumentos continuados de la oferta monetaria; la

consecuencia última sería la elevación de los precios in

teriores. La política monetaria de la República ha si

do tradicionalmente descrita, por otro lado, como restri~

tiva debido a la altura de los tipos de interés; esa pOlf

tica de dinero caro acentuó aún más la cris is de la econo

mía española durante los años treinta. Sin embargo, P.

Martfn Aceña ha evaluado adecuadamente los proyectos y

las valoraciones de los ministros de Hacienda ·de la época

y ha replanteado la interpretación de la siguiente mane

ra. Si se atiende a los tipos de interés (que pueden con

siderarse como un indicador de las intenciones de las au

toridades monetarias, pero no como un indicador del signo

de la polftica monetar ia) pueden dist inguirse cuatro eta-
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pas, como puede verse en el cuadro 38: al noviembre de

1919 a mayo de 1922, con aumentos de los tipos de des

cuento; bl 1922-1928, inactividad de las autoridades mane

tarias en cuanto al tipo de interés; cl finales de 1928 a

1932, aumentan los tipos de interés, lo que indica una p~

lítica restrictiva; y, dl octubre de 1932 a diciembre de

1935; el dinero no es barato, pero tampoco se realiza una

1 , · 1 d fl . . 365po ltlca c aramente e aClonlsta .

Para evaluar el signo de una política monetaria co

mo expansivo o contractivo hay que fijarse en la relación

existente entre el crecimiento de la oferta monetaria y

el aumento de la renta nacional; si ambas variables cami

nan acompasadas, con una ligera ventaja de la oferta mon~

taria, no puede decirse que exista una política monetaria

inflacionista. Lo propio cabe decir sobre la deflacionis

tao Si se observa la evolución de los precios interiores

españoles entre 1923 y 1935 se comprueba que no acusan au

mentas ni descensos notables, lo que permite caracterizar

a la época como de estabilidad monetaria. Lo anterior

sugiere que no pudieron existir grandes tensiones moneta

rias, yeso es lo que comprueba P. Martín Aceña tras la

comparación de las tasas de crecimiento de la oferta mane.
taria y la renta nacional. Su conclusión en este sentido

es la siguiente: "la cantidad de dinero a medio y largo

plazo creció a un ritmo muy similar al crecimiento de la

renta real. El período estuvo caracterizado, por tanto,

por un singular equilibrio monetario. En la España de en

treguerra ni se produjeron fuertes tensiones inflacionis

tas, ni se registraron, como en otros países, acusadas

presiones deflacionistas. Excepto en el corto ciclo de la

posguerra, el nivel de precios se mantuvo bast~nte esta

ble(•.. l No cabe sostener (...l que la política monetaria de

Calvo Sotelo fuese expansiva o inflacionista, o que la p~

lítica monetaria de los ministros de Hacienda republica-
. . . "366nos fuera extremadamente deflacionlsta o restrlctlva .

P. Martín Aceña sostiene que aún en caso de que las auto-
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GRAFICO 18 SALDO PRESUPUESTARIO . PRECIOS Y TIPO DE INTERES (1920-1 935 )

Porcentaje
e

4

Pes etas / libra
50

",--+-.__., /-+-+, /111\
",. , ~. "- .--

1(

TLSAL

40
»<.

/ ..............
~'-'__o_.__ o_~ .__0

0/ 0- -

+--+

PMC

CAMB I

INTE

Indice

\
\
\
\
\, --,, // , -------'-- --- ,,----

200

20

2 30

I ~

PorcentaJe

L'1I1 1'" l." 1.854 L835

+ .__ o -_ . _ . - - -_._. _ . _ . __• --:J"'-'--=-00

20

10

!O

35 ~!!!!!~!!!!!!P!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!P!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!F!~!!!!!!!!!F!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P!!!!!!!!!!F!!!!!!!F!!!~!!!!!!!!!F!!!!!!!!!J

TLSAL ): Porcent aje del s aldo presupuestari o en los ingr esos
totales del Estado

PREC ~-- - L: Indice de pr ecios (1913 =100)
CAMBI (-_. _ .): Pesetas por 1 libr a
I m'E (+- +- ) : Int erés medio ponderado de las emisiones



1454

ridades monetarias se hubiesen planteado con claridad

esos objetivos monetarios difícilmente hubiesen consegui

do alcanzarlos por las deficientes herramientas monetar ias

de que disponían y por la subordinación de las mismas a la

política fiscal; de hecho, las variaciones de la base mo

netaria no respondieron a una política deliberada de las

autoridades monetarias. La evolución del dinero primario

dependió de las necesidades de financiación del Tesoro y

de las demandas de activos líquidos del sistema banca-
. 367

rlO

Es conveniente preguntarse por la evolución de la

base monetaria, que es el instrumento único que podía es

perar controlar en aquella época la autoridad monetaria,

dada la ausencia de los coeficientes legales de caja. Au~

que, como en la práctica renunció a controlar siquiera la

base monetaria por cuanto se emitían sin cesar Deudas au

tomáticamente pignorables, será preciso analizar también

los recursos directos e indirectos al Banco de España

(sin olvidar que los créditos con garantía de valores de

pendían de la discrecionalidad de los bancos).

Entre 1926 y 1929, la variación anual de PUBLI só lo

fue negativa en 1926, y prácticamente nula en 1929. En el.
caso de la base monetaria también la variación fue negat~

va solamente en 1926. Puede decirse que el Estado actuó

expansivamente sobre la base monetaria en 1927 y 1928, de

forma negativa en 1926 y neutramente en 1929. En 1930 los

activos del Banco de España relacionados con pasivos pú

blicos aumentaron más que en 1929 y casi tanto como en

1928. De todas maneras cuando el sector público se compo~

tó más expansivamente sobre la oferta ,monetaria fue en

1931, año en el que PUBLI alcanza el máximo dal período

de entreguerras. Argüelles no fue tan restrictivo moneta

riamente. En los restantes años republicanos, sin embar

go, las influencias de los presupuestos sobre la base mo

netaria fueron negativas: PUBLI cayó en todos los años en

tre 1932 y 1935, Y lo mismo hizo la base monetaria; salvo
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en 1935, que se elevó (por el aumento de los recursos del

Tesoro, que fuer on más que compensados por el mayor des

censo absoluto de los créditos pignoraticios). La acc ión

de las necesidade s del Tesoro actuaron negativamente so

bre la base monetaria durante la República por el descen

so en 1932 y 1933 de los recursos del Tesoro y por la cai

da en todos esos años de los créditos pignoraticios. Pue

de decirse que l as variables presupuestarias actuaron más

expansivamente sobre la base monetaria entre 1926 y 1929,

que entre 1932 y 1935, en que actuaron contractivamente,

a pesar de que los déficit del Estado fueron similares en

esas dos subetapas, y de que se emitió una cantidad s im i

lar de Deuda pública pignorable. La existencia de és ta, y

la posibilidad de los bancos de pignorarla o no es l a c l~

ve q ue explica la escasa relación que anteriormente hemos

descubierto entre déficit, Deuda emitida y aumento de la

b
. 368ase monetarla o PUBLI .

y esa particularidad es la que permite explicar la

aparente paradoja que existe cuando se afirma que la poli

tica monetaria estuvo determinada por la política fiscal,

esto es por los déficit del Estado, por u na pa r te, y por

otra, que no hubo relac ión e ntre l a s tres v a riapl e s men

c ionadas. Puede decirse, por t a nto , que l o s i mpulsos gen~

radas directamente por la polít ica fiscal (o i nd i rec tame~

te) actuaron más expansivamente durante el mandato de Pri

mo de Rivera (en la época de Calvo Sotelo) aunque hay que

conceder que la actuación de l mi s mo estaba en parte dete~

mi na d a , como dijo Martín Aceña, por l a ma y o r o menor de

ma nd a de crédito del púb l ico, y, por t an t o , de encaje por

los bancos. Otra cuest ión que quiero destacar es que, al

igual que ocurrió con la po lítica f isca l, con l a evol u 

ción de la variable estratégica de la polít ica monetaria

tampoco pueden deslindarse períodos homogéneos en las de

l imita c i o ne s políticas ( l a Dictadura y la República no lo

son mo ne t a ria me n t e , como se ha v is to hace un mome nto ) .
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4. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN

TRE 1919 Y 1935: UNAS CONCLUSIONES POLEMICAS

Sólo la política presupuestaria española de 1926 a

1935 ha atraído la atención de los historiadores económi

cos y los hacendistas. Se dispone, pues, de hipótesis so

bre el comportamiento fiscal del Estado únicamente para

esos años. Esas hipótesis, que aquí denomino tradiciona

les, no abarcan todo el período de entreguerras. Por lo

que se tiene la impresión de que esos estudios consideran

que los problemas de la Hacienda española surgieron con

la gestión de Calvo Sotelo. Se analizan separadamente la

época de Calvo Sotelo, por una parte, y la de la 11 Repú

blica, por otra. Además, esos trabajos son réplicas esca

samente originales de las opiniones de los economistas es

pañales emitidas durante los años republicanos, en las

que primaba el espíritu de revisión de la obra dictato

rial. Los argumentos no van más allá de la búsqueda de

responsabilidades de J. Calvo Sotelo (intentandQ rebatir

sus argumentos), de la indagación de la herencia que la

República recibió en materia fiscal y de las pretensiones

de los ministros de Hacienda republicanos de que ellos sí

que equilibraban el Presupuesto.

En esa refriega, las artimañas utilizadas para de

mostrar las tesis apriorísticas son las mismas que se ut!

lizaban entonces y no se escatiman los dislates conta

bles, y el abuso de citas de los protagonistas de la con

tienda, como se ha mostrado en este capítulo. Por otro la

do, las fuentes utilizadas no son las idóneas: las opini~

nes de los ministros de Hacienda sobre sus intenciones

nunca deben sustituir a las liquidaciones presupuesta

rias, como prueba del signo y cuantía de la política fis-
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cal. Lo mismo puede decirse de los discursos parlamenta

rios y de la prensa de la época, que apabullaban con abu~

dante s cifras sin la debida especificación y manipuladas

convenientemente para sus fines políticos.

En este capítulo se han discutido algunos de los

procedimientos contables y analíticos de los trabajos dis

ponibles; se ha procurado alejarse de los términos de la

polémica política en torno a los presupuestos dictatoria

les y republicanos; y se han tratado homogéneamente las

variables fiscales y las intenciones de los ministros de

Hacienda entre 1923 y 1935. En base a esas consideracio

nes se han establecido las conclusiones que se sistemati

zan a continuación y que, de manera embrionaria, ya fue

ron avanzadas en F. Comín y P. Martín Aceña (1984). Las

afirmaciones se basan exclusivamente -como ha sido norma

a lo largo de esta investigación- en el Presupuesto del

Estado. No obstante, no es ilícito pensar que, en esos

años comprendidos entre el final de la Primera Guerra Mun

dial y el inicio de la Guerra Civil Española, el comport~

miento presupuestario de todo el Sector Público español

seguía las pautas marcadas por su principal agente que

era el Estado.

A primera vista, los ministros de Hacienda del pe

ríodo de entreguerras únicamente estaban preocupados por

conseguir equilibrar el presupuesto del Estado. Para lo

grar ese objetivo era preciso -como se venía repitiendo

desde 1845- aumentar los ingresos ordinarios y/o reducir

los gastos. Había trabas insuperables para conseguir lo

primero: la oposición de las clases privilegiadas a una

reforma tributaria eficaz era frontal; 'tampoco eran pequ~

ños los obstáculos levantados frente al adecuado conoci

miento de las bases tributarias; y era imposible mejorar

la inspección tributaria, raquítica en medios. El único

resquicio que quedaba era el de elevar los tipos impositl

vos, que paliaban la penuria eventualmente. Por eso los
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sucesivos jefes de Hacienda volvían los ojos hacia las

economías en los gastos. Sentada la primacía de ese obje

tivo finalista (acorde con la política de estabilidad mo

netaria), no hay que forzar los testimonios para descu

brir otros fines de política general, para los que la po

lítica presupuestaria era un simple instrumento, que in

dujeron a los ministros de Hacienda de la Dictadura y la

República a transgredir la norma presupuestaria clásica,

a pesar de sus profundas convicciones doctrinales de equi

librios presupuestarios. Esos objetivos menos aireados

por los gobiernos fueron el desarrollo económico durante

el Directorio civil, y la lucha contra el paro en la RepQ

blica. En ambos regímenes se alardeó, por otro lado, de

mejorar la distribución de la renta en favor de las cla

ses menos privilegiadas; aunque este objetivo no podía

ser alcanzado sólo, ni principalmente, por la política

fiscal. Que estos últimos objetivos acabasen imponiéndose

sobre el dogma del equilibrio presupuestario no justifica

que pueda tildarse a esos ministros de Hacienda de prekey

nesianos: que se viesen obligados por las circunstancias a

infringir aquella norma no significa que se enfrentaran

abiertamente con ella. De hecho, el seguir al oobijo de

los principios presupuestariQs clásicos fue un estorbo

que les impidió instrumentar políticas presupuestarias lo

suficientemente intensas como para ser eficaces, aun cua~

do su signo fuese el adecuado para lograr los fines que

se habían propuesto.

Esos otros objetivos asignados a la política fiscal

tenían su origen en los problemas de la realidad de la

economía española, y en las presiones de los grupos socia

les que sustentaban los gobiernos. Las prescripciones de

la ortodoxia financiera clásica impedían solucionar los

problemas congénitos de la economía española: todavía

atrasada en los años veinte y treinta del siglo actual,

con agudos desequilibrios sociales y sectoriales, con me~

cados alejados del modelo competitivo y con situaciones
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duraderas de equilibrio con paro de los factores de pro

ducción. Hacía algún tiempo que esos rasgos de atraso de

la economía habían llevado a algunos políticos regenera

cionistas a clamar por la puesta en marcha de planes de

reconstrucción económica nacional. Habían topado, una vez

tras otra, con la insuficiencia de los .i ng r e s o s ordina

rios del Estado.

La presión de los grupos sociales, y la necesidad

de los gobiernos del período de entreguerras de depender

de la opinión pública, impulsaron a los dos regímenes de

esos años -dictatorial uno, y democrático el otro- a adoE

tar medidas económicas propagandísticas que elevasen su

prestigio y afianzasen sus apoyos sociales. Por ello no

es de extrañar que durante la Dictadura se llevase a cabo

una política de grandes obras públicas, visibles a la op!

nión pública y creadoras de una demanda que favorecía a

los grupos económicos que apoyaban la Dictadura, ni que

en la República el gasto público se destinase preferente

mente a fomentar la demanda de sectores intensivos en ma

no de obra (con obras públicas moderadas, planes de cult~

ra y reformas estructurales), lo que además de paliar los

efectos desfavorables del paro, ganaba apoyos para el ré

gimen y para los gobiernos más reformistas. Com? ambos o~

jetivos, crecimiento y pleno elnpleo, son compatibles, las

medidas de política fiscal acabaron reforzando sus efec

tos, y la política de desarrollo de la Dictadura pudo me

jorar los niveles de empleo, y la política contra el paro

y de reformas de la República pudo estimular el desarro

llo económico. Los objetivos perseguidos por la política

fiscal implicaban la existencia de déficit presupuesta

rios por lo que podían ser incompatibles con la estabili

dad de precios. No parece, sin embargo, que la inflación

fuese un problema agobiante entre 1923 y 1935, porque co

mo ha señalado P. Martín Aceña, la política monetaria no

fue tan expansionista en esos años dictatoriales, ni tan

restrictiva en la República. Que no hubiese efectos infl~

cionistas sugiere que la economía española se hallaba le

jos del pleno empleo.
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En el período de entreguerras existían (corno segui

ría ocurriendo cuarenta años después) cortapisas que imp~

dían el funcionamiento eficaz de la política fiscal. La

más evidente era el lastre ideológico que para una polít!

ca presupuestaria discrecional suponía la ortodoxia pres~

puestaria clásica, que proscribía la manipulación del pr~

supuesto, que debía ser neutral. Existían, además, algu

nas deficiencias instrumentales de la política fiscal.

Las dos más inmediatas eran el pequeño tamaño del sector

público, que sólo gastaba entre ellO y el 13 por 100 de

la renta nacional, por una parte; y la inadecuación del

sistema tributario para ajustarse a los objetivos anticí

clico y redistributivo, por la ausencia de una imposición

personal digna de tal nombre, y por el considerable peso

de las contribuciones indirectas. El reducido volumen del

Presupuesto del Estado impedía que las decisiones sobre

el gasto afectasen grandemente a la economía globalmente;

la ausencia de una imposición personal excluía la progre

sividad del sistema tributario; y la característica de c~

po de la mayor parte de los impuestos de producto deste

rraba su utilización corno ingenio anticíclico automático.

Hay que agregar las rigideces y retardos que incorporan

las transmisiones de los impulsos de la política fiscal,

que en aquellos años debían ser mayores, al menos las de

tipo político y técnico dada la impotencia de los minis

tros de Hacienda para alterar según su criterio los ingr~

sos y los gastos públicos. Es difícil desterrar la idea

de que poco podía hacerse a través de los instrumentos

presupuestarios para doblegar la evolución de las varia

bles económicas reales en España entre 1923 y 1935.

El indicador normalmente utilizado para evaluar la

disposición de la política fiscal entre 1923 y 1935 ha si

do el nivel del saldo presupuestario. Se admite que el

único objetivo en ese campo era la consecución del equil!

brio presupuestario, por lo que el criterio viene a ser:

a mayor fuese el saldo, mejor el ministro de Hacienda. En
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el caso de que se emplee ese criterio para tasar la ges

tión de los ministros de Hacienda del período de entregu~

rras, habrá que inferir que todos los ministros fracasa

ron en el intento salvo Argüelles que consigulo efectiva

mente equilibrar el presupuesto del Estado en 1930.

Si se admite que los encargados de Hacienda de aquel

período pudieron estar interesados en otros objetivos eco

nómicos que se impusieron al de equilibrio presupuesta

rio, entonces, el criterio debería invertirse para consi

derar oportuna aquella política fiscal que maximizase el

déficit del Presupuesto del Estado. Con todo, es preciso

recordar que el saldo presupuestario efectivo no es la me

dida más adecuada (aunque es la única que se ha calcula

do) para juzgar una determinada política fiscal, y que,

por otra parte, puede realizarse una política presupuest~

ria de estructura en la que, sin variar el nivel de ingr~

sos y gastos públicos, se reasignen éstos de unas parti

das a otras.

Ha sido instructivo el análisis de la relación en

tre el déficit presupuestario efectivo y la renta nacio

nal para conocer el signo y cuantía de la política fiscal.

Se ha computado el saldo de gestión, medido por la dife

rencia existente entre los derechos ordinarios y las obli

gaciones reconocidos y liquidados del Estado. El inconve

niente de no contar con cifras fiables para todo el sec

tor público en el período de entreguerras ha enclaustrado

el análisis a su agente principal: el Estado. Cuando se

liquidaron presupuestos extraordinarios se ha procedido a

su agregación con los ordinarios del Estado. Como se ha

visto en este capítulo, al tomar como indicativos los sal

dos de gestión, los superávit de que tanto se jactaba Cal

va Sotelo, incuestionables cuando se mide el saldo de ca

ja y el presupuesto ordinario, desaparecen. También son

mayores, como era de esperar, los déficit presupuestarios

del Estado del período republicano. Asimismo desaparece
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el superávit de 1931 existente cuando se medía el saldo

con el criterio de caja. Entre 1923 y 1935 solamente se

liquidó con saldo positivo el presupuesto de 1930; el éxi

to o el fracaso, según se adopte el criterio evaluador

clásico o el heterodoxo en aquella época, no fue ún icamen

te de Argüelles. Por un lado, desde 1921 se venía consta

tando una firme tendencia a la reducción del déficit del

Estado (contrariada solamente en 1927 y 1929) tras la pe

nosa situación en que la Restauración dejó a la Hacienda

central española, como se ha visto en el capítulo ante

rior. Por otro lado, ese presupuesto de 1930 había sido

elaborado por Calvo Sotelo con superávit inicia l,

como señaló el ministro de la Dictadura. La política pre

supuestaria restrictiva de 1930 ya fue planeada por J.

Calvo Sotelo. Pero el mérito de la ejecución es de Argü~

lles. La Dictadura de Primo de Rivera no agravó la situa

ción de la Hacienda central española en contra de lo que

se viene sosteniendo. Pero este hecho ha escapado a quie

nes han estudiado los presupuestos de Calvo Sotelo y de

la 11 República, porque el punto de mira temporal excluía

el es tudio de los antecedentes.

El saldo presupuestario de 1930 const ituye como se

ha señalado en este capítulo un máximo, a partir del cual

el déficit del Estado aumentó hasta 1934, y en 1935 el d~

ficit se redujo algo; gracias a las economías de Chapa

prieta.

Esa evolución del saldo del presupuesto del Estado

entre 1923 y 1935 cuestiona las ideas generalmente admitl

das sobre la política fiscal del período de entreguerras.

J. Calvo Sotelo llevó a cabo una política fiscal expansi

va, pero no fue tan intensa como se ha dicho ni logró in

vertir la tendencia a la mejora del saldo presupuestario

ocurrida en la época dictatorial; claro que la situación

de partida eran los grandes déficit del período poster ior

a la Primera Guerra Mundial.



1463

Por el contrario, el aumento persistente del défi

cit en el período republicano indica que la polít ica fis

cal no fue tan restrictiva como se ha venido indicando

por los historiadores españoles; al menos hasta 1935. Lo

de que los ministros de Hacienda de la República dieron

un giro brusco a la política presupuestaria, equilibrando

el presupuesto es algo que las cifras no sostienen. Si se

tiene en cuenta la evolución anual, 1927 y 1929 son

los años excepcionales del período dictatorial: son expa~

sionistas dentro de una tendencia hacia la disminuc ión

del déficit, ya que en ambos aumentó el déficit del Esta

do. Asimismo, 1935 es el único año de la República que

puede tacharse de restriccionista dentro de una tendencia

al aumento del déficit entre 1930 y 1934. Los datos disp~

nibles muestran que el nivel medio del déficit del Presu

puesto del Estado en la República no fue inferior al exis

tente durante el Directorio civil.

Independientemente de cual fuese el signo del saldo

presupuestario del Estado, sus alteraciones no pudieron

tener profundas repercusiones sobre el conjunto de la eco

nomía española, debido a que su tamaño relativo era reduci

do. Al f inal de la Restauración, el déficit del Estado se

situaba entre el 3 y el 5 por 100 de la renta nacional es

pañola. En el primer presupuesto del Directorio militar

de Primo de Rivera aquel porcentaje no llegaba al 2 por

100, y en 1929 ya había caído al 0,6 por 100. Si para los

contemporáneos y algún historiador económico fue relevan

te la consecución de un superávit en el Presupuesto del

Estado en 1930, no lo es menos que solamente representase

e l 0,09 por 100 de la renta nacional. Dado ese escaso vo

lumen los efectos restrictivos del presupuesto de 1930 no

debieron ser notables para la economía española. En l o s

dos primeros años de la Segunda Repúbl ica los déficit pr~

supuestarios del Estado no fueron amplios: no llegaron a l

0,7 por 100 de la renta nacional; en los años 1933 y 1934

ese porcentaje superó la un idad sobradamente (el 1,7 por
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100 en 1934), lo que indica que la política fiscal en

esos años centrales de la etapa republicana fue tan expan

sionista como en los últimos años del Directorio civil.

De esas argumentaciones puede concluirse que: 1) e~

tre 1924 y 1935 el tamaño de los saldos presupuestarios

del Estado con respecto a la renta nacional era tal, que

su efecto (expansivo en todos los años menos uno) sobre

toda la economía no podía tener la amplitud que "se le sue

le atribuir; 2) comparando los déficit de ambos períodos,

no hay las suficientes divergencias como para pensar que

la política fiscal fuese más expansiva en la Dictadura

que en la República; y, 3) se observa la conveniencia de

no atribuir un mismo comportamiento fiscal a los distin

tos gobiernos que convivieron bajo un mismo sistema polí

tico.

La forma en que se genera un déficit presupuesta

rio, y la manera en que se financia, tienen tanta releva~

cia a la hora de conocer sus consecuencias económicas co

mo su propia existencia. Los efectos de una cuantía de dé

ficit serán mayores si se obtiene aumentando los gastos,

ques i se generara a través de una disminución de los in

gresos, ya que el efecto multiplicador de aquéllos es ma

yor. Paralelamente sus repercusiones serán superiores si se

financia aumentando la base monetaria que si se recurre a

la emisión de deuda púb l i c a . Por lo que se refiere al prl

mer punto, en España, entre 1923 y 1935, predominó la ac

ción de los gastos públicos sobre la de los ingresos que

-como venía ocurriendo desde 1845- eran rígidos al alza y

a la baja. Siempre que el déficit del Es t a d o aumentó fue

a causa de un incremento notable de los gastos, que fue

acompañado, salvo en 1931 y 1934, de aumentos en los in

gresos ordinarios; por el contrario, l a s caídas en la

cuantía del déficit presupuestario del Estado se hallan

explicadas tanto por descenso en los gastos, cuando los

ingresos ordinarios permanecieron estables (1924, 1925 Y

1930), como porque estos últ imos aumentaron má s que los
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gastos (1923, 1926 Y 1928). Unicamente en estos tres últi

mas años, la acción de los ingresos imprimió carácter al

movimiento del saldo del Presupuesto estatal.

La financiación de los déficit del Estado no se rea

lizó de la forma más inflacionaria en el período de entr~

guerras. De la cuenta financiera del Estado entre 1923 y

1935 se infiere que las necesidades de financiación se cu

brieron casi exclusivamente con Emisiones de deuda públi

ca. La interpretación tradicional de los efectos de la p~

lítica económica del período de la Dictadura de Primo de

Rivera atribuía a esa forma de financiación de los défi

cit grandes efectos inflacionistas, porque aquel la deuda

pública era pignorable automáticamente en el Banco de Es

paña. Pero apenas se ejerció esa posibilidad de pignora

ción en la práctica, por lo que los efectos i nf l a c i o n i s 

tas de los déficit del Estado no tuvieron la importancia

que se les atribuye. Entre 1923 y 1935 se emitió Deuda

del Estado en abudancia: 5.635 millones de pesetas; casi

la mitad se generó antes de l presupuesto del segundo se

mestre de 1926 (un 43 por 100), poco más de un quinto se

colocó entre 1926 y 1930 (un 21,4 por 10 0) , Y el resto se

levantó en el período republicano (un 35,4 por 1 00 ). Na

die puede negar que durante la Dictadura se emitió más

deuda que en la República, pero es falso que en su segun

da etapa se colocase más deuda que entre 1931 y 1935; de

los tres subperíodos analizados, el de Calvo Sotelo es

precisamente el que conoció menos emp leo de la deuda. Si

se tiene en cuenta la Deuda tota l del Estado en circula

ción (la del Estado, Tesoro y las especiales interiores),

donde además de las emisiones se c onsidera n a mor t izac iones,

convers iones .y subrogaciones, parece que aumentó más en

tre 1930 y 1935 (a una tasa del 3,9 por 100 acumulativo

anual) que entre 1923 y 1930 ( l a t a s a anual fue del 3,1

por 100); el orden de crecimiento por subperíodos fue: Di

rectorio civil (4,5 por 100 acumulativo anual), Bienio re
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publicano-socialista (4,1 por 100 de tasa anual), Bienio

negro y Directorio civil. De nuevo, se trata de -más que

de inculpar a uno u otro régimen de haber aumentado más o

menos los pasivos del Estado- poner de manifiesto que du

rante la República también fue preciso emitir Deuda, para

financiar los déficit efectivos del Estado. Al igual que

con los déficit, el aumento de la Deuda en circulación

fue similar en el período dictatorial y en el republica

no. Ese aumento de los pasivos del Estado trajo consigo

unos mayores costes en la retribución de la deuda; aunque

en términos relativos al total del gasto presupuestario,

las cargas de la deuda que heredó la República no fueron

mayores que las que fueron legadas a la Dictadura civil

por la caó~ica Hacienda de los afias finales de la Restau

ración.

Los ingresos ordinarios del Estado subieron más en

la época de la Dictadura que en la República; los subpe

ríodos en que más crecieron fueron 1925/29 y 1931/33.

Esos incrementos no derivaron sólo del aumento en la

renta nacional; prueba de ello es que la presión fiscal

pasó del 9,6 por 100 en 1925, al 12, 1 por 100 en 1930 y

al 12,6 por 100 en 1935; su crecimiento, por tanto fue ma

yor en el Directorio civil que en el período republicano.

El aumento de la presión fiscal durante la Dictadura fue

coherente con una política de ingresos anticíclica y anti

inflacionista en un momento de crecimiento económico. La

estabilidad de la presión fiscal en el período republica

no (y su caída en 1931 y 1934) pone en evidencia una poI!

tica de ingresos públicos antidepresiva. Esa estabiliza

ción de la presión fiscal en la época republicana estuvo

acompafiada por una caída de la imposición indirecta desde

1930; de tal forma que a partir de ese afio los impuestos

directos aventajaron de forma permanente a los indirec

tos, que pasaron a suponer en 1935 un 27 por 100, cuando

en 1930 representaban un 33 por 100 de los ingresos tota-
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les. En el caso de que esa pérdida de importancia de la

imposicl0n indirecta constituya una mejora en la progresi

vidad del sistema tributario, la responsabilidad habrá de

ser achacada más a la caída de la actividad económica que

a la acción discrecional de los gobiernos republicanos.

Puede sostenerse que fue mayor el "éxito recaudatorio" de

la Dictadura de Primo de Rivera, que de la 11 República.

Ese comportamiento fue razonable dada la diversa coyuntu

ra económica de los años veinte y treinta del siglo xx.
La acción a través del gasto público era más visi

ble para la prensa española de los años de entreguerras

que la realizaba mediante modificaciones impositivas; qui

zá por eso ha sido más estudiada posteriormente. El gasto

total del Estado en términos reales creció más en la eta

pa republicana que en la dictatorial: la tasa de creci

miento acumulativo anual fue del 4,5 por 100 entre 1930 y

1935, Y sólo del 2,2 por 100 entre 1923 y 1929; cuando

más crecieron esos gastos fue entre 1930 y 1933 (7,1 por

100 anual), y entre 1925 y 1929 (6 por 100 anual); los

gastos reales se estancaron entre 1933 y 1935 (0,7 por

100 anual de crecimiento acumulativo), y cayeron en el Di

rectorio militar (a un 4,9 por 100 anual). La comparación

del gasto del Estado con la renta nacional indica que la

política de gasto solamente fue contractiva de forma con

tinuada entre 1923 y 1926, Y que fue más expansiva en el

período republicano que en el Directorio civil (entre

1931 y 1935, la media de la relación gasto estatal/renta

nacional ascendió al 13,1 por 100, mientras que entre

1926 y 1929 fue del 11,8 por 100). Como se ha señalado,

quizá en exceso, en este capítulo, si se tuviesen en cuen

ta todos los gastos públicos (los de los Organismos autó

nomos y los de los Entes locales) quizá la conclusión fU~

se distinta, ya que se parte de la presunción de que los

Organismos autónomos gastaron más en la Dictadura que en

la República. Quizá ocurriese eso, pero nadie ha dado ci

fras para sostenerlo.
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Se pueden conseguir objetivos antirrecesivos, desa

rrollistas y redistributivos, mediante una simple reorie~

tación del gasto público hacia la inversión, las obras de

infraestructura, la educación, y las transferencias y ga~

tos sociales, sin necesidad de alterar el nivel. La mayor

parte de los gastos del Estado entre 1923 y 1935 se destl

naban a operaciones corrientes; los gastos de formación

bruta de capital fijo ascendieron a una media del 6,5 por

100 de los totales entre 1923 y 1929, del 7,9 por 100

entre 1926 y 1929 Y del 7,6 por 100 entre 1931 y 1935. La

importancia relativa de los gastos de inversión pública

no era grande, y fue similar en la Dictadura y en la RepQ

blica. Eso significa que las teorías que explican la cri

sis de los años treinta sobre la base de suponer una caí

da de la inversión pública no gozan de evidencia empírica

favorable; lo determinante tuvo que ser el notable descen

so de· la inversión privada, que era más voluminosa. Dentro

de los gastos corrientes pesaban más los sueldos y sala

rios y los intereses de la deuda que las compras de bie

nes y servicios, cuyas repercusiones sobre la demanda son

más directas. El porcentaje de las compras de bienes y

servicios, dentro de los gastos totales fue mayor durante

la Dictadura (una media del 21,3 por 100, entre 1926 y

1929) que en la República (un 16,7 por 100 entre 1931 y

1935); la caída relativa se inició en 1929. Mientras que

los sueldos y salarios conocieron una altura relativa si

milar en la Dictadura civil y en la República, los porce~

tajes de los intereses de la deuda cayeron algo en este

último período. La clasificación funcional disponible no

sirve para comparar los distintos gastos funcionales .en

la Dictadura y la República, por la sencilla razón de que

no se han sumado las cifras del presupuesto extraordina

rio de la primera etapa. Si se aceptan sus cifras, parece

que la República respondió, a través del gasto, más ade

cuadamente que la Dictadura a los objetivos de redistribu
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ción y formación de capital humano; pero la cuantía rela

tiva de los gastos correspondientes era tan exigua, que

los medios empleados fueron francamente insuficientes.

¿Alterará la consideración de todo el Sector públi

co los resultados anteriores? Como se ha argumentado,me

atrevo a aventurar una respuesta negativa por dos moti

vos: primero, el Estado constituía la parte fundamental

del sector público en aquella época: entre 1926 "y 1929,

el Estado gastó, como media anual, el 76 por 100 de todos

los gastos públicos computados, los Entes locales, el

15,5 por 100, y las Cajas especiales, el 8 por 100; y, se

gundo, las transferencias del Estado constituían una fuen

te no despreciable en la financiación de los restantes or

ganismos públicos, por lo que los gastos de éstos tendían

a seguir la tendencia de los del Estado. Parece lógico

pensar que lo que ocurriese con el Estado, determinaría

los cambios en el total del gasto y déficit público. En

cualquier caso, parece más razonable preocuparse por lo

que ocurrió con los gastos municipales y provinciales, ya

que eran el doble que los de los organismos autónomos. No

me recato en insistir, para los críticos pertinaces, que

aquí sólo se considera el agente Estado y que, por tanto,

las conclusiones que se generalicen para todo el Sector

público español están sometidas a la duda razonable.

Los problemas tratados en este capítulo cuentan con

unas interpretaciones tan vie jas como ellos mismos. Los

textos de los economistas de aquellos años han inspirado

interpretaciones actuales que no difieren de las recogi

das en aquéllos. Por ello pueden ser llamadas tesis tradi

cionales. Ese origen hace que el análisis de la Hacienda

se limite a una comparación de los regímenes dictatorial

(de su fase civil) y republicano. Eso explica la exclu

sión de los últimos años de la Restauración y de la prim~

ra etapa de la Dictadura. Sin considerar todo el período

de entreguerras conjuntamente la polémica sobre los efec-
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tos de la política fiscal de la Dictadura y la Republica

se halla encerrada en unos límites muy estrechos que impl

den analizar los problemas en su perspectiva histórica.

Si no se amplía el marco temporal de referencia se tornan

por singularidades del período hechos comunes en otras fa

ses históricas.

Las conclusiones de este capítulo señalan que las

interpretaciones tradicionales a las que se hizo referen

cia en el texto de este capítulo y que fueron sintetiza

das por P. Martín Aceña y F. Comín (1984), atribuyen un

protagonismo desmedido al Presupuesto del Estado; la im

portancia de las repercusiones del Presupuesto del Es tado

sobre la economía española entre 1920 y 1935 tiene que

ser colocada en su lugar. El Estado español influyó más

sobre la economía española por otros mecanismos: el nota

ble proteccionismo exter ior, no alterado en la 11 Repúbll

ca, y el fuerte intervencionismo del comercio interior de

la época dictatorial; las políticas de reformas emprendi

das por la 11 República: de las estructuras agrarias, del

mercado de trabajo, de la seguridad social, del sistema

educativo, por ejemplo. Pero, en l o q ue se refiere a la

política presupuestaria, l a i n f l ue nc i a de l Estado debe

ser desdramatizada. Incluso cuando aparentemente el culp~

ble parezca el Presupuesto: si se asignaron pocos fondos

al Instituto de Reforma Agrar ia, fue deb ido a l poco entu

siasmo de los gobiernos republicanos por i n t e ns i f i c a r los

repartos de tierras, y no por l a tacañería de l o s minis

tros de Hacienda, muy sens ib les a l aumento de esos gastos.

El instrumento presupuestario de l Estado español,

que suponía más de las tres cuartas partes de todo el del

sector público, de los años ve inte y t r ein t a de este si

glo era todavía raquítico, i ne f i c a z y muy r udimentario.

En consecuencia, no pudo ser el pr inc ipal responsab le de

l a s secuelas que se l e atr ibuyen: ni de las ha lagüeñas,

ni de las deplorables. También hay que puntualizar
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que algunas de las faltas que se imputan a la política

fiscal y, en consecuencia, a la monetaria no son sino figu

raciones: no hubo inflación entre 1926 y 1930, como tampo

ca existió equilibrio presupuestario entre 1931 y 1935,

por mencionar sólo dos argumentos ficticios de algunas hi

pótesis interpretativas de estos asuntos.

Hay que devolver la política presupuestaria del Es

tado a su papel secundario. Si la economía española cono

ció un auge apreciable en los años veinte, y sufrió un es

tancamiento, con crisis sectoriales importantes en los

treinta, no fue única, ni principalmente, debido a las ac

ciones presupuestarias del Estado. No se puede negar que

ciertos sectores, y más aún algunas empresas, prosperasen

y se beneficiasen de la política dictatorial, o se preci

pitaran a la quiebra según los cambios en la demanda pú

blica. No obstante, aquí sólo se tratan los aspectos glo

bales de la economía. La acción del Estado a través del

Presupuesto no podía ser tan importante porque los respo~

sables no podían controlar sus principales instrumentos:

los ministros de Hacienda no podían controlar a su antojo

los ingresos y los gastos públicos. Es probable que, aun

que pretendiesen alcanzar algunos objetivos, no lo consi

guiesen, ya que se imponían las circunstancias. Por

eso, a pesar de proponérselo los responsables de la Ha

cienda del período no lograron equilibrar el Presupuesto.

Otras veces los ministros de Hacienda pretendían alcanzar

fines contradictorios. Ese era el caso de la pretensión

de equilibrar el presupuesto y de fomentar el crecimiento

económico o de luchar contra el desempleo simultáneamen

te. Esas situaciones ambivalentes obligaban a recurrir a

expedientes encubridores como la formación de presupues

tos extraordinarios en la Dictadura.

Hasta ahora los análisis se han limitado a enjui

ciar si éste o aquél ministro de Hacienda actuó acertada

mente. Para algunos J. Calvo Sotelo desempeñó bien su co-
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metido: sus planes extraordinarios fomentaron el creci

miento económico y acabaron con el paro; mientras que pa

ra otros, tuvo una gestión nefasta, porque subordinó la

política monetaria a los déficit presupuestarios, inician

do un proceso inflacionista y desvalorizador para la divi

sa, cargo, que por otro lado, viene haciéndose a la mayor

parte de los responsables de la Hacienda española desde

1883. Argüelles y los ministros republicanos obraron con

tiento,por su parte,al cortar la sangría de los gastos pQ

blicos dictatoriales, según unos historiadores, mientras

que otros opinan que aquella política de restricciones

desde 1930 generó la crisis económica de la 11 República.

Esas opiniones contrapuestas surgen de que se utilizan

dos criterios de valoración distintos, y de que no se tie

nen presentes los objetivos reales que buscaban aquellos

políticos. Los argumentos presentados en este capítulo só

lo permiten afirmar que los ministros económicos de la

época de entreguerras hicieron lo que pudieron, que no

era mucho. Con todo, si Calvo Sotelo pretendía fomentar

el crecimiento económico, no siguió un camino equivocado

en materia fiscal, y además sus efectos inflacionistas

fueron nulos. Esto último quizá fuese debido a que el im

pulso dado desde el presupuesto era pequeño, en compara

ción con el total económico, o a que existían factores d~

socupados; la endeblez del impulso conduce a pensar que

sus efectos sobre la producción o los efectos expulsión

no fueron tan notorios. En lo que se refiere al período

republicano, la gestión de sus ministros de Hacienda no

fue tan desfavorable para una economía estancada como se

ha venido diciendo: ni su política fiscal fue restricti

va, ni cambiaron las orientaciones básicas de la política

coyuntural dictatorial. A partir de 1932 la política pre

supuestaria fue de claro signo expansivo; pero no se po

dían hacer milagros: las condiciones ideológicas e instru

mentales impidieron que la intensidad de la misma fuese
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la necesaria para sacar a la economía española de la pre

sunta depresión en que se encontraba. Sin contar, claro

está, con que posiblemente los problemas que aquejaban a

la economía republicana no tuviesen su origen en una ins~

ficiencia en la demanda efectiva, y el paro fuese estruc

turalo clásico.

La economía privada era más importante que la públl

ca a la hora de generar los ciclos económicos españoles

entre 1920 y 1935. No se puede negar que la actividad prl

vada se viese influida por acontecimientos políticos o l~

galesi en particular la inversión privada pudo crecer por

las condiciones favorables que los empresarios veían en

las medidas legales dictatoriales, y debió caer fuertemen

te con el derrumbe de la Dictadura y el surgimiento de la

República que deprimieron, junto a acontecimientos estric

tamente económicos, las expectativas empresariales. Pero .

era el sector privado el que invertía más o menOSi la ev~

lución de la inversión privada y su comparación con la pQ

blica ha permitido afirmar que aquélla tuvo más importan

cia a la hora de generar los ciclos españoles del período

analizado. Lo mismo puede decirse del consumo interior:

el privado era mucho más importante, y se vió influido,

sin duda, por medidas del Gobierno, pero pesaba más la

evolución del mercado de trabajo o de las cosechas.

Las condiciones legales y estructurales de la econo

mía entre 1923 y 1935, no eran las más adecuadas para que

la política presupuestaria fuese el arma más eficaz para

solucionar sus problemas. Frente a esa política instrume~

tal parece que hubieran debido emplearse algunas políti

cas de ordenación y de reformas sectoriales. En ese campo

la República intentó algunas transformaciones, pero con

tan escasa convicción, que sus efectos fueron reducidos.Parece

difícil sostener que la política fiscal ocasionara la evo

lución económica de los años veinte y treinta de este si

glo, aunque hay que contar con que tuvo efectos económi-
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cos sobre algunos sectores. Sin embargo, la e vol uc ión de

las magnitudes presupuestarias, no puede ser responsab i l i

zada de alterar el nivel de actividad económica más allá

de l o que permitían sus escasas posibil idades. Eso es l o

que ocurría en otr o s países y lo que venía oc urr iendo e n

las décadas a nteriores.

Sin embargo, hay que señalar como un producto de es

te capítulo que e n los años 1919 y 1935 se produ jo u na

profundizac ión e n los cambios en la estructura im po s itiva

y del gasto que se había iniciado desde principios del s i

glo XX. Esa modernización fiscal, con el desarrollo de la

contribución de utilidades -de su tarifa 111, sobre todo

que se convirtió en un impuesto sobre sociedades y l a im 

plantación por Carner del impuesto sobre la renta en 1932,

junto a la pérdida de importancia de la contribución te

rritor ial y la desaparición de los consumos, f ue acompañ~

da por fracasos legis lativos notables que muestran l a re

sistencia al cambio fiscal de la sociedad española de

aquellos años. Con respecto al gasto destaca sobre todo,

además del aumento de su tamaño relativo (a c o r d e con el

mayor i n t e r v e nc i o n i s mo del Estado), la ma yo r im portancia

que adquieren los gastos económicos, con la caída modera

da de funciones tradicionales como el servic io de la Deu

da, grac ias a la mej o r a del saldo presupuestario de l Es t a

do desde 1924.

Esa moderada modernización del Presupuesto del Est~

do fue ocasionada por el crecimiento económico del perío

do a pesar de los estancamientos de 1920-22 y de 193 0- 33.

En cualquier caso, los ingresos y gastos del Estado no se

transformaron tanto como lo estaban haciendo en otros pa!

ses, y en ello influyó (además de la moderación del creci

miento económico español) e l atraso político que suponía

la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera. Efect!

vamente, los continuados fracasos de las reformas f isca

les progresivas impedían que el Estado dispusiese de re-
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cursos suficientes para modernizar el gasto y fomentar

las obras públicas, los gastos en educación y sanidad,

que hubiesen impulsado el crecimiento económico español

del período de entreguerras. A su vez, los fracasos de

las reformas fiscales impidieron el su~gimiento de una ma

yor justicia tributaria que, quizá, hubiese evitado o sua

vizado los conflictos sociales de los años veinte y trein

tao El sistema político fue un lastre para la moderniza

ción del Estado en España, yeso impidió que éste ejerci~

se funciones que estaban siendo acometidas con mayor in

tensidad en otros países europeos.

Todas esas consideraciones me han llevado a mi r a r

lo que ocurrió con la economía privada española en el pe

ríodo de entreguerras. Ese sector tiene que explicar lo

ocurrido con la economía española entre 1923 y 1935, dado

el limitado campo de acción del Estado a través del Presu

puesto. Obviamente, la política económica influyó más a

través de otros instrumentos, como la política comercial

que no son objeto de análisis aquí. Las afirmaciones pre

cedentes se han visto confirmadas con los resultados de

la primera parte de este capítulo, donde se ha analizado

el sector privado de la economía españo la entre 1919 y

1935, yde la que cabe concluir l o siguiente.

Hay que comenzar reconociendo que se desconocen tan

tos, y tan relevantes, aspectos de la economía española

del período de entreguerras, que sostener cualquier inte~

pretación contra viento y marea no parece l o más sensato.

Con las argumentaciones de la pr i mera parte de este capí

tulo únicamente se ha pretendido presentar t e s timo n i o s

cuantitativos que, aunque provisionales y perfecciona

bles, sugieren el replanteamiento de algunos tópicos so

bre la economía española del período comprendido entre

1919 y 1935. Todo l o que se ha anal izado en este capítulo

indica que las fluctuaciones económicas experimentadas en

España en los años finales de la Restauración, en la Dic

tadura de Primo de Rivera y en la Segunda República no
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fueron ocasionadas única, ni principalmente, por el com

portamiento presupuestario del Estado, ni por sus secue

las monetarias . Aunque el tamaño del Estado entre 1919 y

1923, que e n aquella época casi quiere decir Sector Públi

co, ocupaba una mayor porción de la economía española que

en las etapas previas de la Restauración, y a pesar de

que la inversión pública era mayor en la Dictadura y la

República que antes de la Primera Guerra Mundial, el volu

men relativo de esas variables públicas no tenía aún la

entidad suficiente para alterar el ciclo económico.

Como indica Fearon (1979, 55), los Gobiernos occi 

dentales poco podían hacer a través del Presupuesto para

actuar anticíclicamente en los años de entreguerras. Esp~

ña no podía constituir una excepc~on a ese panorama inte~

nacional . Sobre todo, cuando se comprueba que el Sector

público, y el intervencionismo directo del Estado en apo

yo de la economía en este país era inferior al conocido

en otros países europeos . En ese sentido, las argumenta

ciones de R. Vaccaro (1980), en sus comparaciones de la

industrialización en España e Italia entre 1861 y 1914,

pueden extenderse al período de entreguerras: el Estado

hizo menos para favorecer la industrialización en España

que en Italia, y ahí puede encontrarse una causa (las

otras se hallarían en la existencia en Italia de un merca

do más amplio, y de una banca mixta que apoyó más a la in

dustria) del mayor avance industrial izador en Italia des

de finales del siglo XIX a la Segunda Guerra Mundial, a

pesar de haberse iniciado después que los primeros inten

tos frustrados de industrialización en España. No sólo el

Estado era pequeño, sino ~ue, salvo en ~930, la política

fiscal no varió significativamente. Por eso no puede man 

tenerse que la política presupuestaria pudiese tener efec

tos económicos tan distintos en la Dictadura y la Repúbl!

ca como algunos historiadores económicos le han atribuido

en uno y otro período político. Por tanto, si el Estado

no fue el responsable, es irremediable intentar responder
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a esta pregunta: ¿qué factores determinaron la evolución

económica española en el período de entreguerras? Para

contestar a la cuestión habrá que tener presentes, al me

nos, las siguientes acotaciones.

En primer lugar, en los años veinte y treinta Espa

ña era un país atrasado, cuyas macromagnitudes económicas

dependían mucho de las fluctuaciones de la producción

agraria. Esa sujeción de las magnitudes globales a la

agricultura tenía inconvenientes, ya que el atraso agra

rio no impulsaba la industrialización. En el período de

entreguerras, sin embargo, la agricultura se modernizó al

go, yeso pudo impulsar el crecimiento industrial, a tra

vés de la demanda de consumo de abonos o de bienes manu

facturados. El gran peso de la agricultura, además, en la

economía española de los años de entreguerras, contribuyó

a mitigar las crisis industriales, particularmente la de

los años treinta. Unas buenas cosechas en los cereales,

como las de 1920/21, 1932 Y 1934, podían compensar las

crisis de sectores industriales y de subsectores agrarios

dinámicos, e impulsar el crecimiento de las industrias

productoras de bienes de consumo, que seguían siendo las

que tenían más importancia dentro del sector secundario.

Eso ya ha sido indicado anteriormente, aunque aquí

se haya comprobado con cifras. Además de recurrir al pro

teccionismo exterior y a la depreciación de la peseta pa

ra explicar por qué las producciones españolas no cayeron

tanto como en otros países a raíz de la depresión de 1929,

G. Tortella (1983, 128) propuso la argumentación de que

España "era un país relativamente atrasado donde la agri

cultura cerealícola tenía un gran peso -y dependía muy po

co del mercado internacional; era más importante lo que

ocurría con la meteorología que lo que ocurría con el co

mercio exterior para granparte de los españoles de aquel

período". García Delgado (1985, 51), por su parte, recor

dó "la situación subordinada en que se encuentra la indus

tria respecto a la necesariamente modesta capacidad de
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compra que genera esa agricultura". Fontana y Nadal (1980,

120), a su vez, ya habían afirmado que "los problemas más

graves no le vendrían a la República de esas circunstan

cias coyunturales y externas (la depresión internacional

no tuvo consecuencias decisivas para la España republica

na), sino de problemas de más largo alcance, estructura

les e internos, como eran los de la agricultura". Que es

tos aspectos estructurales fuesen los más significativos

no impidió que los problemas coyunturales agravasen las

tensiones tradicionales.

En segundo lugar, en el período de entreguerras, la

evolución industrial ya no dependía únicamente de lo que

ocurría en la agricultura, ya que la industria y los ser

vicios ganaron importancia en aquellos años. Por ese moti

va, la evolución industrial pudo tener alguna autonomía,

particularmente entre 1923 y 1930, cuando se experimentó

un crecimiento industrial, a pesar del estancamiento agr~

rio, que fue acompañado del desarrollo de sus sectores

más dinámicos. En los años de la Dictadura de Primo de Ri

vera aumentó la inversión (es cuando menor valor arroja

el coeficiente de Hoffman) y progresaron más las indus

trias básicas que las de bienes de consumo. Esa evolución

industrial parece evidenciar la existencia de un rudimen

tario ciclo inversor: la formación de capital privada es

taba aumentando porque así lo hacían la demanda, los bene

ficios empresariales y los demás determinantes de la in

versión. Debido a que los salarios reales también aumenta

ron durante la Dictadura (lo que señala que pudo existir

un incremento de la productividad del trabajo, que con

trasta con lo que al respecto se viene -a f i r ma ndo , o un

descenso de los costes financieros o de los inpüts impor

tados) las industrias de consumo pudieron verse también

favorecidas; de hecho, su producción creció en la etapa

dictatorial. Ese aumento de la inversión privada se vio

favorecido por la política presupuestaria expansiva, por

el clima de confianza de los empresarios, al menos hasta
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que el régimen dictatorial amenazó ruina, y por la evolu

ción favorable del sector exterior. El ciclo inversor,

sin embargo, mostraba signos de agotamiento al final de

la Dictadura, lo que acabaría llevando a la depresión a

algunas industrias relacionadas con la inversión de la dé

cada de los años treinta, en la que la demanda y los bene

ficios descendieron, los salarios reales aumentaron hasta

1933 y, consecuentemente, la cuenta de resultados de las

empresas tuvo que empeorar. A los menores beneficios, hay

que añadir las pésimas expectativas sobre la evolución

económica futura y la inestabilidad social y política de

los años republicanos. No hay que extrañarse de que caye

se tanto la inversión privada desde 1931. A. Carreras

(1985) desveló ese posible ciclo inversor. G. Tortella y

J. Palafox (1983) y J. Palafox (1980a y 1980b) han insis

tido sobre el papel de las expectativas.

En tercer lugar, hay que recuperar, si es que algu

na vez se ha desechado, la reputación del comercio exte

rior corno determinante de los ciclos económicos españoles

en el período de entreguerras. Las deficientes estadísti

cas permiten intuir que el comercio exterior favoreció el

crecimiento económico de los años veinte, y posiblemente

más el de los años 1922-1925 que el de los cinco siguien

tes. De igual manera, no puede negarse que la crisis de

los años treinta hizo caer la exportación de los produc

tos agrícolas más dinámicos, de algunos productos manufa~

turados y de los productos mineros de exportación, y la

importación de algunos inputs estratégicos para el funcio

namiento de la industria española. El proteccionismo que,

en la práctica, no era tan elevado corno indican los aran

celes nominales, no logró evitar que el comercio exterior

alcanzase en los años veinte niveles respetables en rela

ción a la renta nacional; menores que los de algunos paí

ses, pero también mayores que en otros.

El considerable aislamiento de la economía española

en los años veinte y treinta ha sido mantenido por Torte-
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lla y Palafox , (1 98 3 , 51) que afirman que "La alta protec

ción arancelaria, reforzada por la Dictadura, y la escasa

importancia relativa de las inversiones de capital extran

jero durante los años veinte aislaron a la economía espa

ñola de la del resto de Europa ( ... ) A,ello se sumó la de

preciación de la peseta que permitió suavizar el descenso

de la demanda externa". El proteccionismo pudo aumentar

durante los veinte, pero, como se ha visto, eso ·no impi

dió que creciese la importancia relativa del comercio ex

terior. Por otro lado, la depreciación de la peseta se p~

ralizó en 1931 que es cuando, precisamente, se inicia la

crisis económica española. La desaparición de ese amorti

guador, que era el tipo de cambio creciente, a partir de

1931 hizo que la crisis internacional se notase más am

pliamente en España desde el comienzo de la 11 República.

Esas argumentaciones tampoco son nuevas ya que fueron in

dicadas por el Banco de España (1934, 354).

Comentando la pretensión de Palafox (1980a, 18-20)

de que el sector exterior tuvo escasa influencia en el de

sencadenamiento de la crisis industrial de los años trein

ta en España, P. Tedde (1985, 22) sostiene que "Aunque

ello parezca probable, no se cuenta todavía con una com

probación cuantitativa sobre este extremo". Los porcenta

jes que el comercio exterior suponía en la renta española

en los años veinte calculados por Palafox (1980b, 19) son

menores que los que se obtienen a partir de las cifras de

A. Tena (1985): según los cálculos de Palafox las export~

ciones suponían entre el 5,7 y el 6,9 por 100 de la renta

nacional entre 1924 y 1928. Mis cálculos ofrecen los si

guientes porcentajes de las exportaciones dentro de la

renta nacional: en 1924, del 7,5 por 100; en 1~29, del

7,9; en 1930, del 10,3 por 100; y en 1935, del 4 por 100.

Las cifras de A. Tena indican una importancia de las ex

portaciones dentro de la renta nacional algo superior a

las proporcionadas por Palafox y por Prados (1985, 134).

Salvo años excepcionales la importancia de las exportaci~
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nes era del 8 por 100 antes de 1930, lo que era inferior

a la de algunos países, pero el doble de la importancia

de las exportaciones españolas en 1935. Posiblemente la

relevancia del comercio exterior español en términos cuan

titativos fuese baja antes de 1931, pero con la crisis in

ternacional esa cuantía relativa cayó algo más de la mi 

tad, lo que sugiere que la crisis internacional repercu

tió notablemente en España. No hay que olvidar que los

sectores económicos más dinámicos estaban, de una u otra

manera, ligados al comercio y capital exterior, por lo

que aquel descenso tuvo que frenar el crecimiento económi

ca español .

La acción exterior sobre la coyuntura española de 

bió amplificarse con la evolución de las balanzas de ser

vicios, de transferencias y de capitales a largo plazo;

pero no hay datos para todo el período de entreguerras

que permitan documentarlo. No hay que descartar, sin em

bargo, la existencia de una respetable inversión extranj~

ra entre 1924 y 1929, que pudo mejorar la balanza básica,

contradiciendo la retórica nacionalista de Primo de Rive

ra. Son varios los autores que sostienen que las inversio

nes extranjeras cayeron con la Segunda República, y que

incluso aumentaron las exportaciones españolas de capi

tal. También parece aceptado que disminuyeron las entra

das por remesas de emigrantes, y lo mismo debió ocurrir

con el turismo, los fletes y los seguros, si se tiene en

cuenta la evolución de la navegación exterior.

En cuarto lugar (y la repetición puede justificarse

porque ésta es la principal aportación de este capítulo) ,

el Estado de la España de entreguerras podía hacer pocas

cosas a través del Presupuesto en favor o en contra de la

coyuntura económica: su tamaño era pequeño, sus instrume~

tos no eran todos los disponibles en la actualidad y, ad~

más, escapaban la mayor parte de las veces a su control.

Hay que contar, por otro lado, con que la ortodoxia fina~

ciera clásica aceptada por todos los ministros de Hacien-
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da d e la época, al tiempo que transgredida en la práctica

por casi todos ellos, impedía utilizar discrecionalmente

esos instrumentos de la política económica. En la prácti

ca, la política presupuestaria del Estado no varió entre

el Directorio civil y la Segunda República, si se excep

túan los años de 1930 y 1931, en que se notó la labor de 

flacionista de Argüelles. Aunque algo cambió la estructu

ra del gasto público, sus efectos globales no pudieron

ser grandes.

J. Palafox (1980 y 1981) es quien más coherentemen

te ha insistido en la importancia de la acción del Estado

a través del Presupuesto y en el "giro de 180 grados" o

en "la ruptura brutal" en las orientaciones de política

presupuestaria que sucedieron a partir de 1930, con res 

pecto a la seguida en la Dictadura de Primo de Rivera. De

ahí que Tortella y Palafox (1983, 47) confirmen que "la

política fiscal conservadora ("política de economías")

inaugurada por Argüelles y proseguida por sus sucesores

en Hacienda, independientemente de su situación política,

no podía sino deprimir la economía". Como testimonio de

ello comprueban que, efectivamente, la industria siderúr

gica disminuyó su producción desde 1930, y que las exis

tencias de carbón aumentaron desde ese año. Sin embargo,

esos descensos de producción o de ventas pudieron deberse

tanto a la caída de la demanda privada como de la públi

ca. Mientras no se aporten datos sobre el destino de la

producción de esos sectores en los años veinte y treinta,

afirmaciones como las anteriores pueden ser puestas en e~

tredicho. Por otro lado, como ya se ha dicho, el cambio

de rumbo en la política presupuestaria ·no fue tan grande

y esas políticas variaron en los gobiernos de derecha y

de izquierda republicanos. La política fiscal de la 11 Re

pública fue tan expansionista cerno la de la Dictadura, co

mo se ha puesto de manifiesto en este capítulo. Tortella

y Palafox (1983, 50) así lo reconocen: "Los déficits pre

supuestarios (del Estado?) aumentaron, llegando a alcan-
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zar niveles record en 1935". Eso implica reconocer que la

política fiscal de la República fue expansiva, y no res

trictiva como afirman tres páginas antes. Hay que matizar,

por último, que el déficit máximo no se alcanzó en 1935,

ya que en ese ejercicio algo influyeron las economías de

Chapaprieta, que fue el único ministro de Hacienda repu

blicano que consiguió parar el aumento del déficit.

Las anteriores argumentaciones se han hecho en base

al Estado, por lo que siempre podrán criticarse sobre la

base de que no se tienen en cuenta las Cajas especiales,

los Entes locales u otras acciones del Estado, como los

avales de deuda de organismos públicos. Hasta que se haga

un estudio completo de todo el Sector Público, habrá que

basarse en el estudio de su principal agente. Eso arroja

resultados más razonables que otros estudios que sólo añ~

den a las cuentas del Estado, las de la Caja Ferroviaria

durante el Directorio civil de Primo de Rivera. Aunque

sea a costa de reiterativo quiero insistir en que cuando

se puedan analizar las cuentas de todo el Sector Público

durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda Repú

blica, los resultados que se obtengan no podrán diferir

mucho de lo que aquí se viene diciendo. Porque, como ya

se ha dicho, el Estado era el principal componente del

Sector público (representaba en torno al 75 por 100 de to

dos los gastos públicos), por lo que la actuación de los

Entes municipales (cuyos gastos eran alrededor del 15 por

100 de los de todo el Sector público, durante el Directo

rio civil), y la de los Organismos autónomos (en torno a

un 8 por 100 del gasto total entre 1926 y 1929) no pudo

alterar notablemente el comportamiento presupuestario ma~

cado por el Estado. Menos aún si se tiene en CUénta que

una parte de los recursos ordinarios de los Entes locales

y de los Organismos autónomos se nutrían de transferen

cias del Estado o de impuestos desgajados del Presupuesto

estatal. En cualquier caso, conviene recordar que si se

consideran esos agentes públicos no estatales es preciso
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hacerlo en todo el período analizado, y no sólo entre

1926 y 1929, para conservar la homogeneidad de la serie y

no realizar dislates comparativos, y además hay que agre

gar las cuentas de manera consolidada para evitar dobles,

e incluso triples, contabilizaciones.

Cuando se proceda de esa manera se comprobará algo

similar a lo que se deduce del comportamiento del Presu

puesto estatal: que varió más la política presupuestaria

con el paso del Directorio militar al civil durante l a

Dictadura de Primo de Rivera, y del Primer bienio al Bie

nio negro durante la Segunda República, que cuando se co~

para globalmente, como se viene haciendo, todo el período

Dictatorial con el Republicano. En definitiva, parece co~

veniente desdramatizar las repercusiones que la acción dl

recta del Estado pudo tener sobre la actividad económica

española. Otros tipos de políticas económicas pudieron i~

fluir sobre la actividad económica del período de entre

guerras más que la mixta, como señalaron P. Martín Aceña

y F. Comín (1984).

En quinto, y último lugar como se señala en F. Co

mín (1 98 6d ) , la economía española no era u na excepc ión en

la Europa del período 1919-1935. El proteccionismo, el

corporativismo, la intervención del Estado o la existen

c ia de oligopolios y monopolios no son rasgos excl us ivos

de la economía y política económica española de l período

de entreguerras. Esos fenómenos se man ifestaron en España

con una intensidad y unas peculiaridades distintas a las

conocidas en otros países; pero, desde esa perspect iva,

también podría decirse que todos l o s países eran diferen

tes.
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NOTAS AL CAPITULO 5.

1. Véase A. Sauvy (1984), T. Kemp (1972), G. Toniolo (1980), P. Cio
cca (1976), R. J. Overy (1982), S. Constantine (1980), B. W. E.
Alford (1972), y J. Potter (1974).

2. Véase, en particular, para el caso italiano los trabajos recogi
dos en P. Ciocca y G. Toniolo (eds.) (1976), y G. Toniolo (ed.)
(1978); para el caso francés T. Kemp (1971); para el caso alemán
P. Temin (1971), Falkus (1975) y R. J. Overy (1975). Puede encon
trarse un estado de la cuestión sobre la crisis de 1929 en Fearon
(1979) yen L. Palafox (1985b); también debe verse Aldcroft
(1977), Kindleberger (1973), Svennilson (1954), Lewis (1949), Ald
croft y Fearon (eds) y J. Hernández Andreu (1986).

3. El período más desasistido es el comprendido entre 1919 y 1925,
ya que sólo cuenta con los estudios de García Delgado (1981 y
1983b), Malerbe (1979 y 1981), Pelecha (1975) y Roldán, García
Delgado y Muñoz (1973). La Dictadura cuenta con los trabajos gene
rales de García Delgado (1983a), Malerbe (1981), Velarde (1968) y
Ben-Arni (1984), y con estudios sectoriales COlOO los de Belford
(1979), Carballo (1979), Eguidazu (1979), Florensa (1979b), Fer
nández Clemente (1985), Palafox (1986b) y Melguizo (1979 y 1986).
La II República ha sido el subperíodo más analizado, y hay dispo
nibles varias obras con un enfoque global, entre las que sobresa
len Cabrera (1983), Florensa (1981a y 1981b) , García Delgado
(1985a), Jackson (1980), Tamames (1973), Tedde (1986), Y Tortella
(1983b); asimí.srro hay estudios sobre sectores o regiones durante
los años de la República, COlOO son los de Arias (1977), Balcells
(1971), Bernal (1974), Carrión (1973), Germán (1984), Juliá (1984),
Malefakis (1971), Maurice (1975), Ojeda (1985) y Vázquez (1982).
Sobre el sector financiero véase Belford (1979), Forniés (1978 y
1979), García Delgado (1984, 141-171), Martín Aceña (1985a y
1985b), Muñoz (1978), Sudriá (1982), Tortella (1970c y 1985a),Tor
tella y Palafox (1983) y Roldán, García Delgado y Muñoz (1973). 
Sobre el sector exterior véase Palafox (1980a, 1980b y 1986a),
Prados (1984), Tena (1985) y Carreras (1983 y 1985). Los estudios
sectoriales más sobresalientes son los del Grupo de Estudios de
Historia Rural (1983), J. Sanz (1986) y J. l. Jiménez Blanco
(1986) para la agricultura, y los de A. Gómez Mendoza (1985a,
1985b y 1986), S. Coll (1985b), A. Carreras (1983,1984, 1985b Y
1986) Y C. Sudría (1986). Los estudios regionales más reseñables
son L. Germán (1984), G. Ojeda (1985), J. Palafox (1982a y 1986a),
García Wnbardero (1985b), P. Fraile (1985c), A. García Sanz y J.
Sanz (1984), J. Maluquer (1984 y 1985b), A. M. Bernal (1984), P.
Tedde (1985b) y J. Biescas (1985). Por último, Hernández Andreu
(1980, 1983 Y 1985), Florensa (1979a y 1980) Y Palafox (1980a,
1980b y 1981) son los autores que más profundamente han analizado
las repercusiones de la Gran Depresión en España. En su explica
ción de la crisis, sin embargo, esos trabajos suelen retroceder
solamente hasta 1925. Por esa razón, Tortella y Palafox (1983,34)
se quejaban de la penuria bibliográfica de la economía española
del período de entreguerras. Desde entonces, la situación apenas
ha cambiado, y las excepciones, de trabajos que analizan todo el
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período comprendido entre 1919 y 1935, son Martín Aceña (1983b y
1984), Martín Aceña y Comín (1984) y Tortella y Palafox (1983 y
1984) .

4. Véase J. Fontana y J. Nadal (1980, 108).

5. Véase G. Tortella (1982b). Para una síntesis de la evolución de
la política económica española en el primer tercio del siglo XX,
véase J. L. García Delgado (1984).

6. Véase N. Sánchez-Albornoz (ed.) (1985) Y J. L. García .Delgado
(1984) •

7. Véase A. Carreras (1983 y 1984).

8. Véase P. Martín Aceña y F. comín (1984).

9. Véase P. Martín Aceña y L. Prados de la Escosura (eds.) (1985) y
las distintas memorias presentadas al Banco de España, realizadas
bajo el proyecto dirigido por G. Tortella Para estudiar la Produc
ción y productividad de la economía española en los siglos XIX y
XX, algunas de las cuales se mencionan en la nota 10 de este capí
~~. -

10. Las estimaciones más o menos provisionales empleadas en este artí
culo proceden de Carreras (1982,1983, 1984 Y 1985a), Comín
(1985a), Coll (1985b), Gómez Mendoza (1985a, 1985b y 1986), Grupo
de Estudios de Historia Rural (1983 y 1985), Gallego (1986), Mar
tín Aceña (1984d), Tena (1985) y Tortella (1985a). Tengo que agra
decerles que me hayan permitido utilizar sus datos inéditos. -

11. Esta apretada síntesis se ha basado fundamentalmente en las ideas
de Fearon (1979).

12. En Roldán, García Delgado y Muñoz (1973) se analizan los negocios
que más prosperaron entre 1914 y 1919 Y la crisis posterior de al
gunos de ellos. Véase J. Maluquer (1986), García Delgado (1981, 
1983d, 1983c y 1984) Y Fontana y Nadal (1980). Malerbe (1981, 17)
sostiene que la Dictadura no significó ningún cambio fundamental
en la organización económica y social de España; al contrario,
"Lo que sí se puede observar es la prolongación, con matices ori
ginales, de las tendencias ya esbozadas anteriormente".

13. Sobre la difusión del corporativismo por Europa en la década de
los veinte, véase Maier (1975); Para la diferenciación del corpo
rativismo autoritario del pluralista es útil consultar Lehmbruch
(1985) y SChmitter (1985). Los mecanismos interventores de la Dic
tadura pueden verse en Velarde (1968) y Perpiñá (1972). La inter=
pretación de la política económica de la Dictadura como culmina
ción del proceso de intervencionismo y proteccionismo iniciado a
finales del siglo XIX ha sido señalada por García Delgado (1984).
García Delgado (1984, 135) también sostiene que el régimen repu
blicano mantuvo las líneas proteccionistas e interventoras de la
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Dictadura, al menos en lo que se refiere a la política hullera.
Para el conocimiento de los rasgos de la vía nacionalista del ca
pitalismo español es aconsejable acudir a Muñoz, Roldán y Serrano
(1978). El intervencionismo durante la II República queda eviden
te en Cabrera (1983), Florensa (1981a) y Tamarnes (1973). Hay me:
nos estudios sobre la cuestión, pero en la II República también
hubo intervencionismo y corporativismo. Efectivamente durante la
República se intentó favorecer la producción nacional con medidas
que implicaban la regulación de la producción y comercialización
de determinadas industrias. Por ejemplo, el 13 de junio de 1934,
el Ministro de Industria y Comercio leyó un proyecto .de Ley rela
tivo a la ordenación de la industria hullera nacional, en el que
se atribuían funciones reglamentadoras al Consejo Nacional de Com
bustibles. En ese proyecto de ley se proponía la fijación de cu-
pos y el establecimiento de una nueva escala de precios de tasa;
la concentración de explotaciones; la invitación al personal obre
ro para que aumentase los rendimientos; la habilitación por el Es
tado de un instrumento crediticio que facilitase la financiación
de los productores; la organización de las ventas; la concesión
de un crédito extraordinario de 18 millones de pesetas para el Mi
nisterio de Industria para conceder un anticipo reintegrable a 
los productores, para financiar la organización comercial, y la
mecanización, y para facilitar anticipos a las industrias consumi
doras para que reformasen sus instalaciones para aumentar el con=
sumo de carbón. Véase DSC-CD, L-1934, ap. 6Q al nQ 99. Por otro
lado, en Presidente del Consejo de Ministros (1935) puede verse
un análisis de los problemas a que se enfrentaba el comercio exte
rior español en los años treinta. En el preámbulo se decía que 
"el déficit creciente de nuestra balanza comercial (... ) hace in
dispensable la adopción de medidas urgentes de carácter general".
Para ello en ese proyecto de ley el Gobierno Pedía a las Cortes
las autorizaciones precisas para elevar los aranceles; para fijar
el valor arancelario sobre el que se aplicarían los derechos como
una media de "los valores estadísticos o extranjeros con el costo
de la producción nacional"; prohibiendo utilizar la cláusula de
nación más favorecida en los tratados"; para establecer graváme
nes adicionales sobre las mercancías importadas; para "someter al
régimen de contingentes de importación la entrada en España de
productos extranjeros"; para "regular la exportación de produc
tos"; y para "fomentar las exportaciones mediante el estableci
miento de organizaciones de servicios colectivos de ventas, propa
ganda y distribución"; para la organización de los envíos de mer=
cancías de acuerdo con reglas generales que garanticen la calidad
y presentación de los productos; para el concí.er'to colectivo de
operaciones que afecten al transporte y seguros de mercancías; pa
ra conceder facilidades para la obtención de créditos bancarios,
mediante el otorgamiento de garantías subsidiarias (... ); para la
reducción del tipo de interés, seguro de cambio, etc; para otor
gar subsidios que "neutralicen los que a su vez reciben los pro
ductos concurrentes en terceros mercados". Las peticiones de auxi
lio a la administración deberían cursarse a través de las "organI
zaciones de exportadores", ya que un fin del proyecto era crear 
una organización gremial de los exportadores que "tenga todas las
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ventajas del corporat.i.ví.srro forzado sin ninguno de sus inconve
nientes de los cuales el más grave acaso es el carácter abstrac
to, falta de naturalidad y de verdad de que adolece cuando es irn
puesto por el Estado con carácter forzoso". No fue hasta noviem
bre de 1935 cuando los gobiernos republicanos se propusieron adop
tar de forma general unas medidas de comercio exterior similares
a las que practicaban otros países desde hacía unos años. Por úl
tirro, sobre los acuerdos entre empresas para acceder en condicio
nes ventajosas a los concursos adjudicatarios de los Pedidos pú
blicos hay suficientes noticias. En algunos casos, los intentos
fueron frustrados, como en este caso que relata 1. Prieto: "Sien
do yo Ministro de Hacienda se abrió un concurso entre las entida
des constructoras navales para la construcción de este barco, y
yo hube de anularlo porque, evidentemente, puestas todas ellas de
acuerdo, la Unión Naval de Levante quedaba con una propuesta a la
Campsa hecha en precio que, por alto, resultaba inadmisible. Fue
por lo visto acertada mi decisión, porque en un concurso poste
rior, que se realizó no siendo yo ya Ministro, la adjudicación de
este barco se hizo a la Unión Naval de Levante en una cantidad
-no quisiera equivocarrre- aproximadamente menor de medio millón
de pesetas a la que antes se exigía". véase DSC-cD, L-1934, 3 de
julio, p. 4352.

14. Véase Palafox (1976, 1980a, 1980b y 1985b), García Delgado (1983a,
1984 y 1985b), Harrison (1983b), Górnez Mendoza (1985a y 1985b) Y
Ciocca (1976, 27-28). Como se ha hecho menos hincapié, hay que de
cir que también la II República, particularrrente el Bienio negro~
apoyó a la industria. R. Aizpún (1935) al presentar el Proyecto
de ley de protección a la industria nacional decía que esa ley
era precisa porque había que agilizar e intensificar los apoyos,
cosa que era difícil con la legislación anterior de 1917 y 1924:
"El crecido número de expedientes pendientes de resolución por ha
ber quedado en suspenso los preceptos legales de tiempo de la Die
tadura, en que fundamentan los interesados sus peticiones, evi.den
cian la necesidad de que el Gobierno de la República dicte nuevas
normas que terminen esta situación, pues podrían malograrse inte
reses legítirros o iniciativas interesantes para la economía del
país". En ese proyecto se proponían auxilios directos del Estado:
en forma de exenciones de impuestos, rrodificaciones de derechos
arancelarios, importación temporal, préstarros favorecidos, garan
tía de interés del capital invertido, y reserva para los produc
tos nacionales (con certificado de los Pedidos públicos). También
sirve de ejemplo lo que contaba 5amper que el Ministro de Hacien
da había tratado por todos los medios de consequi.r economías, ut-ª=.
lizando todos los asesoramientos, incluido el "informe luminoso
del Consejo de Economía Nacional". Pero el resultado"no había si
do "tan halagüeño como pudieran ser nuestras esperanzas", a pesar
de que la orientación había sido hacer el "presupuesto con econo
mía". Algunas se habían realizado pero "habían sido absorbidas
por los aumentos que ha habido que hacer", que eran: 18 millones
Para "intereses de aIrortización de empréstitos de las Diputacio
nes mancanunadas para la construcción de caminos vecinales"; 1 mi
llón para la anualidad de aIrortización del empréstito hecho por -
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el OCI al Instituto de la protección de la Marina mercante; 4 mi
llones Para las primas a la construcción naval; había también au
mentos por obligaciones nuevas COITO los haberes pasivos del Cle
ro, de los carteros, guardas rurales, y Ley de Beneméritos de la
República; gastos de primer establecimiento por valor de 9 millo
nes; por la Ley de construcciones navales, todo ello por unos 37
millones; también había habido que incrementar otras Partidas co
mo mejora de la alimentación de los Penados, reParaciones de bar
cos, combustible Para la flota y aumento de escuelas, por valor
de 11,5 millones. Samper (1934, 4477) quería indicar que las eco
nomías realizadas habían sido mayores, pero esos aumentos ineludi
bl.es las habían aminorado. Hay que observar que casi todos esos 
gastos eran Para apoyar industrias o fomentar el empleo, y que
otros derivaban de pago de intereses de Deudas no emitidas por el
Estado. Del déficit inicial que le resultaba a Samper (1934, 4478)
había "que deducir 25 millones que corresponden al plan de cultu
ra y se pagan con una deuda especí.al ", Obviamente ese era un in
tento de aminorar el déficit un tanto heterodoxo; de esa inten
ción de maquillar sus déficit escaParon pocos ministros de Hacien
da. Por otro lado Royo Villanova (1935, 1) aseguraba que con el 
proyecto de ley de construcción de buques que presentaba respon
día a las "necesidades imperiosas de la defensa nacional"; pero
se consideraba en la obligación de advertir que "la solución pro
puesta de tan evidente y fundamental modo ajustada a firmes y
apremiantes dictados de la defensa de nuestro litoral, podrá con
tribuir, además, a salvar temidas perturbaciones industriales de
continuidad que pudieran traducirse en nuevos y angustiosos pro
blemas de trabajo, a los cuales viene dedicando el Gobierno una
atención eSPecialísima en evitación diligente de sus dolorosas re
percusiones sociales". El proyecto se convirtió en ley elUde 
julio de 1935 (OSC-eO, L-1935, ap. 3Q al nQ 223). En otros países
ocurrieron cosas Parecidas. Por ejemplo, M. A. Berstein (1984) ha
estudiado los efectos de la política económica de la New Deal ame
ricana bajo el punto de vista de la evolución industrial, y obtie
ne resultados interesantes. En primer lugar, Berstein (1984, 486)
sostiene que las industrias dinámicas fueron contrarias a la in
tervención gubernamental propugnada por Roosevelt, mientras que
las empresas y sectores moribundos apoyaron e instrumentaron la
NRA; en segundo lugar, Berstein (1984, 488) afirma que "El gasto
del Gobierno, Particularmente el dedicado a asuntos militares,
aunque proporcionó un estímulo a corto plazo al PNB, pudo en el
largo plazo deprimir sectores principales y restringir su capaci
dad Para competir en la economía mundial"; y, en tercer lugar,
Berstein afirma que "aun queda mucha inves.tigación por hacer Para
conocer las repercusiones concretas de la política económica en
los distintos sectores económicos. Posiblemente esas"conclusiones
también sean aplicables a España, en particular la última.

15. Véase Tortella y Palafox (1983, 36 Y 42), Tedde (1984b, 182), Te
dde (1986), García Delgado (1984), Roldán, García Delgado y Muñoz
(1973) .

16. Véanse los títulos referentes al sistema financiero citados en la
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nota 3 a este capítulo.

17. Véase J. Maluquer de Motes (1986).

18. Los superávit de la balanza de pagos durante la Primera Guerra
Mundial permitieron que se nacionalizasen activos, COlID señalaron
Roldán, Muñoz y García Delgado (1973). Contrariamente, los presu
mibles déficit de esa balanza durante los años veinte, manifesta
dos en parte en la evolución de la cotización internacional de la
peseta, indican que tuvo que importarse capital exterior, COlID su
gieren los estudios de Carballo (1979), Malerbe (1981, 20) Y Pala
fox (1985b). . -

19. Véanse los trabajos sobre comercio exterior citados en la nota 3
de este capítulo. Más tarde se insistirá sobre estas cuestiones.

20. Fontana y Nadal (1980, 108) rebajan los logros atribuidos por la
versión favorable a la Dictadura de Priroo de Rivera afirmando que
"las intenciones, e incluso, las leyes, no siempre alcanzan sus
objetivos". Añaden que "No hay que dejarse engañar, tampoco, por
las apariencias de Intervencí.oní.sroo estatal en la economía y por
la ficción del sistema corporativo". Velarde (1968), García Delga
do (1984), Melguizo (1979) y Palafox (1980a y 1981) han insistido
en las grandes ayudas del Estado a la industria y en las trabas
puestas por el "corsé" corporativista; no obstante, a pesar de
que deben de tener razón, no han aportado más pruebas que los de
cretos y las quejas finales de los empresarios. Velarde (1968,
152-153) Y Melguizo (1979, 435-441) enumeran las ventajas ofreci
das por el Estado para favorecer a la industria y describen los
posibles gastos fiscales, pero no evalúan las ayudas realmente
concedidas, que pudieron ser cuantiosas, pero que también pudie
ron quedarse en meros propósitos legales. Durante la II República
también existieron ayudas del Estado al sector privado y abundan
tes gastos fiscales, aunque los historiadores hayan insistido me
nos que en el caso de la Dictadura de Priroo de Rivera. En 21 de
julio de 1933 se promulgó la Ley concediendo exenciones tributa
rias a los actos y contratos referentes a la adquisición y cons
trucción de buques en España con destino a la República de Méxi
co. Todas esas exenciones tributarias se concedían, según A. vi
ñuales que presentó el proyecto, "en atención a la política de
producción y trabajo nacionales". Véase OSC-cD, L-1933, no 362,
ap. 2Q y nQ 375, ap. 5Q. Pero las ayudas fueron mayores en el Bie
nio negro; sirvan de ejemplo las concedidas al sector naval. El 
proyecto de Rocha para ayudar a la marina mercante y a la indus
tria nacional española se veía en la necesídad "de conciliar dos
factores esencialmente contrapuestos; de un lado, la 'más austera
economía en los gastos, en razón a la IOC>destia de nuestra Hacien
da, y de otro, la eficacia para que se cumplan aquellos desig
nios, siquiera t:arrDién IOC>destamente. Rocha (1934) proponía la ins
titución del crédito naval, el Estatuto fiscal del buque, las prI
mas a la navegación y las líneas subvencionadas, cuyos buques ha=
bían de ser de construcción nacional, a no ser que superasen con
siderablemente el precio de los buques construidos en el extranj~
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ro, ya que "Es evidente que sólo beneficios puede reportar a los
astilleros nacionales el obligarlos a ponerse en condiciones de
competir económicamente con los establecimientos similares extran
jeras, porque una industria que además de estar fuertemente sub-
vencionada no pueda vivir más que al amparo de un régimen de rrono
polio, no es tal industria; es, simplemente, un parásito, asilado
perpetuo del Erario público". Por últirro, también se proponía en
el proyecto de Rocha (1934) la compensación a la construcción na
val, sin las cuales "se haría imposible el navegar a los buques
construidos en España, porque sus precios de coste, a causa de la
protección arancelaria elevadísima de los productos siderúrgicos
y metalúrgicos, los situaría fuera de toda competencia con los bu
ques de los demás países". El importe total de ese plan era rrodes
to, en comparación a lo que el Estado gastaba para la ayuda a las
comunicaciones marítimas en otros países.Según Rocha (1934) "sólo
excede en unos 3 millones de pesetas a lo que se gastaba en Espa
ña antes de la rescisión del contrato con la Compañía Transatlán
tica, cuando no había ni flota eficiente, ni servicios eficaces,
ni política marítima definida". Desgravar la exportación también
era una forma de ayudar a la industria. El 19 de abril de 1934 Ma
rraco presentó un proyecto de ley para ampliar las ventajas conce
didas en la ley de 17 de marzo de 1932 a las exportaciones de fru
tas, conservas, corcho y de minerales de hierro y cobre. Decía el
preárrbulo del proyecto: "es notoria la crisis que atraviesa y es
igualmente notoria la necesidad de favorecer la exportación de
sus productos para contribuir en la medida de lo posible a ali
viar aquella crisis, y, al misrro tiempo, procurar un aumento de
trabajo en las explotaciones mineras, con el consiguiente benefi
cio de las clases obreras". Para ello "se propone una rebaja pru
dencial en las cuotas que gravan la salida de los minerales de
hierro y cobre y se rrodifica la clasificación de los misrros, con
arreglo a su riqueza metálica, medidas ambas que han de redundar
en beneficio de la industria minera y, por tanto, de la economía
nacional". Véase OSC-eD, L-1934, ap. 1º al nc 72.

21. Serrano Sanz (1986) ha analizado la política comercial exterior
de España entre 1922 y 1926 Y ha puesto en cuestión la idea de un
proteccionisrro a ultranza, debido a la existencia de los tratados
comerciales, firmados gracias a la Ley de autorizaciones, que per
mitían aplicar la columna segunda del Arancel. La citada ley fue
derogada, según indica Florensa (1979a, 22), el 20 de julio de
1927. Sin embargo, corno sugiere Serrano Sanz la protección arance
laria real no se rrodificó sustancialmente: no se firmaron nuevos
tratados, pero tampoco se denunciaron los existentes. En esos
años finales de la Dictadura comenzaron a utilizarse otros instru
mentas proteccionistas distintos del arancel. También la política
comercial de la II República exige un estudio rronográfico a fon
do; ya que parece que se adoptaron las medidas proteccionistas al
uso, corno los contingentes, aunque sólo fuera corno arma en la ne
gociación de tratados. En Dirección General de Comercio y Políti
ca Arancelaria (1935) pueden verse las partidas del arancel que
se contingentaron entre mayo de 1933 y febrero de 1935, y una com
paración de las importaciones en 1933 y 1934 de esas partidas con
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tingentadas y las no contingentadas. La importación de las parti
das no contingentadas había subido, pero la de las partidas con
tingentadas había visto descender el valor de su importación, lo
que había evitado que el crecimiento de déficit comercial entre
1933 y 1934 hubiese sido aún mayor. El secretario de la Sección
de Tratados que había elaborado el informe tuvo "especial empeño
en hacer resaltar ante las autoridades (teniendo en cuenta lo com
batida que ha sido la política de contingentes) que dicho sistenB
hasta el presente, no solamente ha servido de arma utilísima en
las negociaciones (••• ), sino que además ha servido eficazmente
para aminorar el déficit de nuestra balanza comercial, a pesar de
no haberse establecido en muchos casos el sistema de contingentes
con dicha finalidad". Véase Dirección General de Comercio Exte
rior y Política Arancelaria (1935).

22. Malerbe (1981, 15-16) Y Ben-Ami (1984, 52-59) han insistido en el
paralelismo del caso español con otras reacciones europeas contra
la deIroCracia parlamentaria y del intento corporativista español
con otros casos europeos , Maier (1975) ha teorizado sobre el asun
to a Partir de los ejemplos de Italia, Francia y Alemania.

23. Véase J. Nadal (1985) y también N. Sánchez-Albomoz (ed.) (1985).

24. Véase C. Barciela (1986), A. Carreras (1984, 1985 Y 1986), F. Ca
mín (1985a y 1986e), Martín Aceña (1986) y Velarde (1986) para ca
nocer la paralización, e incluso reversión, de esas tendencias IDO
demizadoras por la Guerra Civil de 1936-1939.

25. Los datos proceden de J. Alcaide y M. C. Arenales (1976, I, 1136).
según los datos de V. Pérez Moreda (1984, 31), las cifras varían
ligeramente: en 1920, la población ocupada en el sector agrario
era el 57,3 por 100 de la activa total, la del sector secundario
era el 22 por 100, y la del sector terciario era el 21 por 100.
En 1930, los porcentajes eran del 45,5 por 100 para la agricul tu
ra, el 26,5 por 100 para la industria, y el 28 por 100 para los
servicios. Con estas cifras la ganancia de peso de la industria
queda rebajada ,

26. J. Alcaide y M. C. Arenales (1976, I, 1138).

27. Las cifras de valor añadido por persona activa pueden verse en J.
Alcaide y M. C. Arenales (1976, I, 1140). Los procedimientos de
estimación de la renta nacional se explican en J. Alcaide y M. C.
Arenales (1976, I, 1127-1133).

28. Véase J. Vandellós (1925b) en P. SChwartz (ed.) (1977, 129).

29. Véase A. de Miguel (1935b), en P. Schwartz (ed.) (1977, 186).

30. Afirmación que está en consonancia con el lento Pero firme progr~

so agrario del primer tercio del siglo XX, en el que han insisti
do el Grupo de Estudios de Historia Rural (1983), J. l. Jiménez
Blanco (1986) y J. Sanz (1986), Y con el vance de la industriali-
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zación española en los años veinte señalado por A. Carreras
(1984) •

31. Véase J. Nadal (1973), V. Pérez Moreda (1984) y J. Díez Nicolás
(1971) para el proceso de transición derrográfica.

32. Esos datos sobre la derrografía proceden del Anuario Estadístico
de España, Año 1942 (1943, 150), los nacimientos y defunciones, y
del Instituto Nacional de Estadística (1952, 25), los de emigra
ción e inmigración. Hay que anotar que las inmigraciones netas
coinciden con épocas de crisis internacionales.

33. El mayor inconveniente de ambas series es la ausencia de una esti
mación del sector servicios, los escasos subsectores agrarios e
industriales introducidos en el cómputo, y la escasa transparen
cia de los procedimientos. Su obsolescencia procede de que hoy
día se dispone de estimaciones más precisas, aunque aún deficien
tes.

34. Véase la nota 10 de este capítulo y los pies de los cuadros, don
de se indica la fuente de cada serie.

35. Corro puede verse en el gráfico 1, sin embargo, la evolución anual
sí muestra una disminución en el gasto nacional reseñable en 1922
y 1924, coincidente con los descensos en la producción agraria.
Esa similitud de las cifras de Carreras y las del Consejo de Eco
nomía Nacional puede verse comparando lo que aquí se dice con el
análisis realizado por F. Comín y P. Martín Aceña (1984, 237-238).
La disparidad de las cifras de Alcaide y Arenales tiene que pro
ceder de los procedimientos utilizados para la estimación.

36. Véase A. Carreras (1985a).

37. Recuérdese lo dicho en la nota 35 de este capítulo.

38. En F. Comín (1986d) intenté nostzar que los ciclos españoles eran
similares a los de las restantes economías europeas, aunque menos
marcados, contando con la dificultad de establecer un patrón co
mún para los países europeos. Fearon (1979) ha insistido sobre la
relación inversa entre el crecimiento de los veinte y la crisis
de los treinta. Casi todos los especialistas están de acuerdo en
afirmar el crecimiento económico de la Dictadura: Velarde (1968,
129-135), Malerbe (1981,17-19), García Delgado (1984, 85) Y Tor
tella y Palafox (1983, 54-56) hablan del rápido crecimiento de
los años veinte, que aún podría haber s ído mayor de no ser por el
Irrtervencí.oní.srro y protecc.ioní.srro de la Dictadura. También en re
lación a los primeros años treinta existe el acuerdo de que, más
que de crisis, debería hablarse de estancamiento, cOITO sugiere P.
Tedde (1985, 33), o al menos de que la crisis en España fue menos
grave que en el resto del mundo, corro opinan J. Palafox (1979),
S. Florensa (1981), García Delgado (1985) y Hernández Andreu
(1980, 205-214 Y 1986). Por el contrario, con respecto a la cri
sis que siguió a la Primera Guerra Mundial autores cOITO Pelecha
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(1975,41-62), Malerbe (1979, 79-80), García Delgado (1981, 1981,
428 Y 455) Y Tortella y Palafox (1983) sostienen que la crisis de
1921 afectó con gravedad a la economía española.

39. Los ciclos económicos menos marcados y la dependencia del total
económico de la coyuntura agraria son características de los paí
ses atrasados, como era el caso de Italia, según cuenta Ciocca
(1976, 34-40). Según este autor también influye en la moderación
de los ciclos económicos la menor oligopolización de la economía
de los países atrasados, que lleva a que los ajustes se produzcan
vía precios.

40. Véase para esas comparaciones A. Carreras (1985a, 29-31).

41. A. Carreras (1985a, 33) afirma al respecto que "La fiebre inverso
ra de la Dictadura se reduce, para el Estado, a sus años finales
(1927-1929). La caída de la inversión privada durante la Repúbli
ca se ve algo compensada, en cambio, por la fuerte acción públi
ca, comparable -nótese bien- a los más eufóricos años de la Dicta
dura". Con otras cifras distintas de la inversión privada, menos
precisas que las de Carreras, Martín Aceña y Comín (1984, 254) ha
bían sostenido lo misrro. Tarnames (1973, 128) Y Florensa (1981a, 
1426) había intuido que lo significativo en la crisis industrial
de los años treinta fue la caída de la inversión privada. Segura
mente habrá economistas, como Melguizo (1979, 423-425) Y Palafox
(1981,64-65), que pondrán inconvenientes a la serie de inversión
pública de Carreras, puesto que ha sido estimada a partir de la
del Estado. Estos autores vienen sosteniendo que durante la Dicta
dura se invirtieron sumas colosales a través de las cajas Especia
les, y que no fue así en la República. Mientras no se elaboren 
las cuentas consolidadas del Sector público para el período de en
treguerras, en las que habrá que incluir los Entes locales y to-
dos los Organismos autónomos, no queda más remedio que admitir
que la inversión del Estado era, en aquella epoca en que aún no
había una empresa pública desarrollada, representativa de la del
total del Sector público, puesto que el Estado era su principal
agente. Sobre esto se discutirá más adelante con mayor detalle;
pero una pista de la atonía de la inversión privada son los inten
tos de los Gobiernos por reanimarla. A. Viñuales (1933) sostenía
que había que redistribuir la renta, pero también había que aumen
tarla. Y para ello era preciso "reanimar, crear, fomentar el capI
talisrro", aunque esa palabra no fuese bien vista en algunos partI
dos. Y para ello el Gobierno lo primero que había de hacer era 
"garantizar la propiedad" y la confianza. peeía Viñuales que "si
a este espíritu del banquero y del capitalista le daros esta con
fianza, toma pie para reanimar la economía nacional y, en este
sentido, todos estaros dispuestos a crear esta at.m5sfera de paz".
Al presentar su nuevo Gobierno de junio de 1933, Azaña (1933b,
13402-13403) protestaba de la importancia de la Hacienda para im
pulsar la economía sin descuidar el equilibrio: "combinando esta
gestión de la Hacienda con un cuidado especial de la economía es
pañola, que bien necesitada está de que los Gobiernos se preocu
pen de su actual desmayo y procuren, con la confianza y con la s~
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guridad, reavivar los negocios, Infundí.r la tranquilidad en el
país, suscitar las iniciativas privadas y, sin lanzarnos a W1a or
gía cano la que conocimos años atrás con estímulos más bien bas-
tardos que reales y nacionales, encauzar la economía nacional por
derroteros más sanos y de porvenir más abierto que los que actual
mente tiene".

42. En Carreras (1985) pueden encontrarse además de las cifras origi
nales, las argumentaciones que han servido de base a los comenta
rios de esas cifras que aquí se realizan.

43. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1983, 225-242 Y 1985,
64-66), J. Sanz (1986), J. l. Jiménez Blanco (1985 y 1986) Y G.
Tortella (1984a, 72-73 y 1985b) .

44. Para la evolución de la agricultura española en el primer tercio
del siglo XX hay que ver GEHR (1979, 1980, 1981a, 1983, 1985), J.
Sanz (1986) y J. l. Jiménez Blanco (1986), F. Zambrana (1985). Pa
ra la cuestión de los abonos véase D. Gallego (1986). J. Nadal 
(1985, 100) ha relacionado la mayor utilización de fertilizantes
con el crecimiento de la industria química española en esta épo
ca. J. Palafox (1986a) Parece ser crítico con respecto a la capa
cidad de la agricultura español.a de abastecer el mercado inte
rior.

45. Fontana y Nadal (1980, 119-120) pusieron de manifiesto que, ade
más de aumentar la superficie sembrada de cereales en el período
de la Ir República, también se elevó el rendimiento de la tierra,
con respecto a etapas anteriores, y no sólo por la existencia de
una meteorología más favorable y por esa mayor utilización de abo
nos, sino también por el esfuerzo de W10s colonos y jornaleros me
jor remunerados y con perspectivas de acceder a la propiedad de 
la tierra.

46. Estas argumentaciones tienen su base en F. Comín (1985a).

47. Lo que indica que a pesar de que la producción de cereales y legu
minosas se estancase o cayese, la producción agraria total tendía
a aumentar por el hecho de que crecían los productos agrarios más
intensivos, cano se ha señalado anteriormente. El índice de la
producción de cereales y leguminosas debe ser corregido al alza
cuando se utilice Para calcular tasas de crecimiento en este pe
ríodo de entreguerras.

48. Las tasas de crecimiento comentadas anteriormente fueron obteni
das a partir de los datos del GEHR (1983) y de J. Alcaide y Arena
les (1976). Estas que se comentan ahora son estimaciones propias~
La utilización de W1 índice de precios basado únicamente en cerea
les y leguminosas puede sesgar el cálculo en términos reales, ya
que los precios de los demás productos agrarios evolucionaron de
manera distinta. Para W1 análisis de los precios agrarios en este
período de entreguerras véase J. l. Jiménez Blanco (1986).
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49. Véase Grupo de Estudios de Historia Rural (1983).

50. Véase J. Nadal (1985). El proteccionismo de los productos agra
rios tradicionales L~idió la competencia internacional, y su es
casa competitividad limitaba su producción al crecimiento del mer
cado interior. La demanda exterior de otros productos agrarios, 
sin embargo, durante los años veinte fue un aliciente para el cre
cimiento de la producción agraria, y su caída en los años 1930 
creó dificultades a alguno de ellos, como se verá más adelante,
al analizar el comercio exterior.

51. En el cuadro 5 se indican los trabajos de A. Carreras de donde
proceden las cifras que aquí se comentan. El estudio comparativo
del crecimiento industrial español en A. Carreras (1984, 140).

52. A. Carreras (1984,142).

53. Véase A. Carreras (1984,143), donde se relativiza el crecimiento
español durante la Primera Guerra Mundial; lo que contrasta con
la imagen optimista que se desprende de Roldán, García Delgado y
Muñoz (1973). En García Delgado (1984, 51-69), sin embargo, ya se
matiza la imagen de prosperidad de la economía española entre
1914 y 1922, al introducir en el análisis los sectores que salie
ron perjudicados por la cOYUntura bélica, y las limitaciones del
crecimiento de la producción española y de algunas políticas eco
nómicas. Véase J. Maluquer (1986) para una última evaluación de
la economía española en esta etapa.

54. Véase A. Carreras (1984, 144). Con lo que parece asimilarse el
brote industrializador de mediados del siglo XIX con el ocurrido
en los años veinte del siglo XX, al menos en términos cuantitati
vos globales.

55. Véase A. Carreras (1983, 111, 1036 Y 1984, 144). El patrón de com
portamiento temporal de las economías europeas en los años ve inte
y treinta puede verse en P. Fearon (1979).

56. Hay que apuntar, no obstante, que en 1929, el lPIES (índice de la
producción industrial) se estancó, y que recordar que se está co
mentando la evolución global de la industria española. Más adelan
te se verá cómo el comportamiento de los subsectores industriales
fue dispar en los años 1930, como lo había sido en los años 1920,
manteniéndose el principio de que los ramos que más crecieron en
los veinte, más cayeron en los treinta.

57. Véase P. Fearon (1979, 11), Y Société des Nations (1936, 153-167)
para esa comparación internacional de los índices de producción
industrial. En Palafox (1980b, 30-36) puede verse un anál isis de
la crisis en los principales países i ndus t r i a l i zados y los indic~

dores económicos fundamentales entre 1928 y 1934. También en J.
Hernández Andreu (1986) puede verse un análisis comparativo de la
economía española y la mundial en el período de entreguerras.
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58. Como se ha señalado anteriormente, hay acuerdo en que la crlS1S
industrial española de los años treinta fue menos grave que en
otros países europeos, aunque no sé si eso es motivo suficiente
para tildar a España de "diferente" en aquellos años, como sugie
re Palafox (1979). Hernández Andreu (1980, 205) sostiene que no,
ya que todos los países mostraron sus peculiaridades en cuanto a
origen, término y vicisitudes de la producción industrial de los
años treinta. Tortella y Palafox (1983, 56-59) mantienen que los
sectores de la industria de base fueron golpeados por el declive
del gasto público, pero que no se manifestó una crisis industrial
global porque las industrias de consumo aumentaron su producción.
Fontana y Nadal (1980) ya había manifestado esa opinión. También
P. Tedde (1986) prefiere hablar de estancamiento del sector indus
trial español en la primera mitad de los años treinta, porque los
datos no permiten hablar de "depresión en sentido estricto"; el
hecho de que algunas industrias entrasen en crisis sin que lo hi
cieran los agregados del sector quiere decir, en opinión de Te
dde, que "el peso específico de las industrias siderúrgica y meta
lúrgica no era decisivo dentro del producto industrial total". -

59. La evolución del índice de producción industrial (IPIES) confirrra
las fases singularizadas a Partir de GNB, con la excepción de que
en la industria el crecimiento de los años veinte se inicia antes
que en el total económico. No obstante, en la serie de producción
industrial ya no aparecen las bruscas oscilaciones anuales exper!
mentadas por el gasto nacional.

60. Véase A. Carreras (1983 y 1985c). Recuérdese que DICYQ es el índi
ce Divisia de la producción de cereales y leguminosas, y que
IPIES es el índice de la producción industrial.

61. Esa mayor estabilidad de la demanda de consumo que de la inver
sión ha sido puesta de manifiesto para la España del período de
entreguerras por Carreras (1985a, 33). En la explicación de la ~
yor estabilidad de las industrias productoras de bienes de consu
mo en los años treinta tuvieron que influir, aunque sólo hasta
1933, las elevaciones de salarios, y las buenas cosechas del pe
ríodo republicano, como han señalado Fontana y Nadal (1980), pal~

fax (1980a y 1981), Palafox y Tortella (1983), Y Florensa (1981a).
Véase también Carreras (1983, 1062). Sobre el comportamiento de
las industrias de consumo se insistirá más adelante.

62. Esos porcentajes proceden de A. Carreras (1983, 111,1056).

63. Esa idea tiene su origen en J. Velarde (1968) y está admitida por
la profesión. Las trabas puestas por el "corsé corporativista" d~

rante la Dictadura de Primo de Rivera cohibieron los efectos mul
tiplicadores de esos presupuestos expansivos, pero no impidieron
que éstos se manifestaran. Véase J. Velarde (1968, 158-171) Y Gar
cía Delgado (1984, 76). Las obras públicas de Gudalhorce (a quien
hay que atribuir los resultados más que a Calvo Sotelo) impulsa
ron, sin duda, el crecimiento de las industrias básicas españo
las; no obstante antes de 1926 éstas habían crecido a un ritmo s~



1498

perior. Quizá el entramado corporativista empezó a frenar el cre
cimiento de las industrias básicas desde 1926, pero eso hay que
demostrarlo.

64. Sobre el "error de Argüelles" (en el que no cayeron los ministros
de Hacienda republicanos) véase García Delgado (1980) y Velarde
(1968); la crisis de algunos sectores industriales a consecuencia
del cambio de política realizada en el Presupuesto del Estado por
Argüelles es mantenida por prácticamente todos los economistas
que se han ocupado del problema, pero sólo algunos confieren unos
efectos contractivos generales a esa política; véase Palafox
(1980b, 39). A. Carreras (1985a, 31-33) ha desvelado el carácter
cíclico de la inversión española desde principios del siglo XX,
relacionado con el mecanismo del multiplicador-acelerador de las
economías desarrolladas más que con las alteraciones erráticas de
las cosechas y del gasto nacional de las economías atrasadas. So
bre el entramado corporativista véase las notas 20 y 63 de este
capítulo. Las Memorias anuales del Consejo de Economía Nacional
ayudarán a desvelar si las leyes que reglamentaban las instalacio
nes industriales y el control de la producción se aplicaron real
mente y si los criterios de aplicación fueron restrictivos o i n
sensatos . Sin este análisis, las afirmaciones al uso Podrán ser
razonables, pero permanecen incontrastadas. Sobre el caso italia
no, modelo en tantas cosas del corporativismo español de los años
veinte, véase Toniolo (ed.) (1978) Y Ciocca y Toniolo (eds.)
(1976) •

65. La producción de carbones estuvo en crlS1S entre 1919 y 1922, Y
luego creció su producción hasta 1931, para caer desde el año si
guiente. Pero hay que decir que su nivel de producción de la pos
guerra, aunque había caído con resPecto a 1915-19, era superior

-a l existente antes de 1914. El estudio de la energía en este pe
ríodo tiene que recurrir a C. Sudriá (1986), García Delgado
(1984, 97-139), Vázquez (1985), S. Coll (1985b) y J. Hernández An
dreu (1981). -

66. La crisis de la minería no energética desde principios del siglo
XX fue simul tánea al auge de la minería energética que pasó de
ser un subsector pequeño a constituirse en el principal de la mi
nería desde la segunda década del siglo. Véase Nadal (1985, 97
98). Esa transformación coincide con la despreocupación de l os ca
pitales extranjeros por ese sector minero y con su sustituc ión
por el nacional. Véase Muñoz, Roldán y serrano (1976).

67. Según las cifras de A. Carreras (1983, 1056) esas industrias bási
cas representaban el 34 por 100 de la producción industrial en
1920, el 38 por 100 en 1929 y el 34 por 100 en 1935. Véase Carre
ras (1983, 111, 1044-1053). Con resPecto a la crisis de las indu~

trias básicas, 1. Prieto (1932a) opinaba que "la industria side
rúrgica y metalúrgica (... ) padece, corro es natural, las convul
siones que está sufriendo toda esa industria en el mundo entero,
más las consecuencias de haberse aquí preparado para una produc
ción casi exclusivamente con destino a los ferrocarriles. Una de
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las causas de la crlS1S de la siderurgia es la contracción en la
industria de la edificación en toda España y singularmente en los
grandes centros urbanos, como Madrid y Barcelona; le falta a la
industria el pedido de toda la viguería metálica, que es muy im
portante, y a la vez decrece de manera considerable la demanda de
carriles. El Ministro de Hacienda ha hecho todos los esfuerzos po
sibles, los está haciendo, para no cegar de modo absoluto estos 
pedidos, lo que habría de determinar una intensificación verdade
ramente grave en la crisis de trabajo". También comentaba Prieto
(1932a) que esa crisis se agudizaría si "cuando esté finalizado
el programa naval de Campsa, con el cual han estado entretenidos
hasta ahora, y siguen estándolo los astilleros españoles, se pro
duce una paralización de la construcción naval, porque el Gobier
no (••. ) no puede emplear la cantidad de millones que antes se
destinaba a construcciones navales de índole militar".

68. Véase A. Carreras (1983, 111, 1077-1078).

69. Véase A. Carreras (1983, 111, 1060-1061).

70. La tesis inicialmente mantenida por J. Velarde (1968, 129-135 Y
171), Y más tarde sostenida por J. Palafox (1986b, 408) de que la
política de obras públicas de la Dictadura benefició a determina
dos sectores y empresas, dando por descontado que surgieron mal
versaciones de fondos y favoritismos ilegales, como luego se en
cargarían de desvelar los parlamentarios republicanos, es incon
trovertible. Nadie la ha puesto en entredicho. iD que en esta in
vestigación, y en P. Martín Aceña y F. Comín (1984), se sostiene
es que esos sectores favorecidos no fueron los únicos factores,
ni siquiera los principales, del crecimiento económico español de
los años veinte, por el escaso volumen del sector público y de
esos sectores favorecidos, y porque también la demanda privada y
la exterior ejercieron un impulso expansivo en esos años. Que el
crecimiento se iniciase en 1923 corrobora lo que aquí se sostiene
ya que el presupuesto extraordinario no se inició hasta 1926.
Cuando se tengan cifras sobre la inversión en construcción para
este período, y A. Gómez Mendoza las está elaborando, podrá saber
se la importancia de la construcción pública y privada; ésta ini=
ció la expansión antes de la Dictadura; lo mismo debió ocurrir
con la construcción pública al menos en lo que se refiere a la mu
nicipal (el Estatuto de 1924 dotó de mayores recursos a los muni=
cipios) y a la de las Casas baratas. Pero esto no son más que lu
cubraciones sin base empírica. La idea de que las industrias más
favorecidas por la Dictadura de Primo de Rivera fueron las que
más agudamente sufrieron la crisis de los años treinta ya era co
nocido por los contemporáneos. Así lo explicaba F. cambó (1934,
3167-3168): "Tened la seguridad de que algunas de las industrias
que hoy sufren más agudamente la crisis lo deben a la euforia en
que durante los años de la Dictadura, años de prosperidad univer
sal, vivió España. Entonces, con los pedidos considerables que h~

cía la Dictadura y con la premura de plazos que fijaba para que
fueran servidos, se amplió en España la capacidad productiva de
algunas industrias, y cuando España ha tenido que reducir sus ga~
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tos a lo normal, cuando ha tenido que volver al ritmo habitual de
su vida económica, esas industrias se han encontrado con una so
brecapitalización, con unos gastos enormes, con un Paro considera
ble, con obreros que se habían desplazado, creando muchos indus-
triales que no pueden subsistir, y a esos obreros les será muy di
fícil poder de nuevo dedicarse a las labores de que fueron arran=
cados en momentos de prosperidad artificial, en los que algunas
industrias alcanzaron un desarrollo morboso".

71. El "error Argüelles" sólo habría durado poco más de un año; los
ministros de Hacienda de la 11 República no realizaron una políti
ca fiscal depresiva, a pesar de lo que se ha venido sosteniendo,
como se comprobará más adelante. M. Azaña (1933a, 10932) se defen
día del ataque de Lerroux imputando -al Gobierno la generación de
la crisis económica y el no hacer nada por solucionarla de la si
guiente manera: "En cuanto al paro industrial, aunque yo no soy
un técnico, me parece que el reflejo de la crisis mundial en Espa
ña es patente en menor grado que en otras partes, y yo estoy oyen
do todos los días a gentes que vienen a visitar nuestro país y 
que después de recorrerlo dicen que todavía estamos mejor noso
tros que ninguna otra nación de Europa. ¿Qué puede hacer el Go
bierno en esto sino estimular el trabajo, proporcionar trabajo, y
a qué ha respondido la política del Gobierno en la confección del
Presupuesto sino a poner en vigor los recursos industriales del
país, hasta donde la situación del Tesoro lo permite? No se puede
hacer otra cosa; y, además, con este motivo es oportuno rectifi
car otra afirmación, que es la conducta ejemplar de grandes nú
cleos de obreros industriales que sabiendo que no está en la mano
del Gobierno, ni de éste ni de otro, improvisar una solución a su
crisis de Paro, aguantan abnegadamente la escasez y la merma de
la jornada limitada y dan ejemplo de una disciplina social y una
obediencia al Poder público digno de toda loa y de ser notado con
encomio. ¿Por qué? Porque tienen el sentimiento de la disciplina
social y la suficiente cultura Para saber que una crisis de esa
magnitud no obedece a medidas de Gobierno, ni una medida de Go
bierno la puede remediar en veinticuatro horas".

72. Véase Coll (1985b, 124), Carreras (1984) y Gómez Mendoza (1985a).

73. Las cifras de la producción naval también proceden de Gómez Menda
za (1985b) que ya puso en evidencia esa caída. M. Cabrera (1983, 
87) llamó la atención sobre la disminución de los transportes ma
rinos en los años treinta que repercutió en la producción de los
astilleros. La repercusión de las Partidas presupuestarias sobre
determinados sectores industriales era directa; la relación entre
el presupuesto del Ministerio de Marina y las constructoras nava
les era muy estrecha. El Ministro de Marina, Rocha (1934) lo e~
nía así de claramente: "Al encargarme yo del Ministerio de Mari
na, se me planteó la cuestión del Paro de 400 obreros en el Arse
nal de Cartagena y 700 en el de El Ferrol. La Constructora Naval
se negaba a retirar las órdenes de despido de aquellos trabajado
res. Hice las gestiones necesarias y la Constructora dijo que, si
se le facilitaba alguna obra, podría impedir el despido". El pro-
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yecto -que presentaba Rocha- iba destinado a cumplir el pacto con
esa constructora que, efectivamente, no había desPedido a los tra
bajadores. A la factoría de Matagorda, se habían de enviar las 
obras de reparación de un crucero, según decía el ministro de Ma
rina. El proyecto fue combatido por un diputado de Cádiz, que só
lo pretendía llevar más construcciones navales a Cádiz, a los as
tilleros de Echevarrieta. El dictamen de la Comisión de Marina y
el voto Particular de Carranza se encuentran en OSCC-CO, ap. 3Q al
nQ 47, L-1934. Para conocer las causas de la marina mercante espa
ñola de los años treinta véase J. Rocha (1934), quien destaca: 
"En España las exportaciones más interesantes, las de los produc
tos agrícolas, disminuyen incensanterrente por la política de con
tingentes, por el celoso nacionalismo económico de los países que
son nuestros consumidores, y porque careciendo la Marina mercante
nacional de buques fruteros, los agrarios de Levante y los pláta
nos y tomates de Canarias van siendo expulsados, sucesivamente,
de sus mercados clásicos, por los de otras procedencias, impulsa
dos a su vez por el instrumento más eficaz Para la conquista y
conservación de un mercado de cualquier producto, cual es el bu
que constructor". otro motivo de crisis de la marina mercante es
Pañola radicaba en que las primas de navegación en EsPaña eran
muy inferiores a las que disfrutaban los buques extranjeros. La
consecuencia era -según Rocha- la crisis de la navegación de la
Marina mercante, sin par en Europa: "El tonelaje amarrado de nues
tra Marina alcanza cifras desconsoladoras y aumenta de modo alar=
wante, mientras que en los demás países marítimos o disminuye o
permanece estacionario. Consecuencias dolorosas de la disminución
progresiva de n~estro tonelaje activo son: 1) El Paro forzoso de
miles de trabajadores del mar de todas clases y categorías; 2) La
crisis de la industria de la construcción naval y de las que le
son conexas, con la misma secuela del Paro; 3) El desnivel de la
balanza comercial a causa de las importaciones invisibles por com
pras de fletes a las Marinas extranjeras por valor de unos 300 mI
llones de pesetas oro al año, pues de los 10 millones de tanela-
das de mercancías que en el momento actual importamos y exporta
mos por vía marítima, sólo un 25 por 100 se mueve en bodegas espa
ñolas". Para remediar esa situación, Rocha (1934) proponía su pr~
yecto de ley. A. Viñuales (OSC-CO, L-1933, nQ 363, 13758-13759)
contestando a Manteca, reconocía que la crisis de la marina mer
cante esPañola era grave por la caída del comercio exterior y con
fesaba que "nosotros no tenemos más remedio que continuar la pro=
tección a la marina mercante, por lo que significa dentro de la
economía nacional".

74. Los escasos efectos multiplicadores de esas industrias tan impac
tadas por la reorientación del gasto público, que no por su d.ismi
nución, en los años de la Segunda República sirven Para compagi
nar las llamativas crisis de algunos subsectores industriales con
la estabilidad de las macromagnitudes económicas en los años
treinta. Algo Parecido ha sostenido P. Tedde (1986). Eso hace com
patibles en cierta medida las tesis de Palafox con la sostenida
por P. Martín Aceña y F. Comín (1984) y en esta investigación, ca
mo ha sugerido el propio Palafox (1986b, 390).

75. Recuérdese la nota 61 a este capítulo.

76. Esa evolución de la producción de las industrias de consumo (que
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puede verse en el gráfico 3) concuerda con la de la demanda de
consumo analizada anteriormente en base a los datos de la columna
1 del cuadro 1.

77. Para conocer las Particularidades del comercio español en los
años veinte y treinta hay que acudir a Florensa (1979a y 1979b),
Fontana y Nadal (1980), García Delgado (1981, 1984 Y 1985b). GEHR
(1983), Harrison (1983a), Hernández Andreu (1980), Malerbe (1981),
Palafox (1980a y 1980b), Prados (1984) y Tena (1985). Para la po
lémica sobre el papel del comercio exterior en la determinación
de los ciclos económicos españoles del período de entreguerras
véase, además de las obras que se acaban de citar, Comín (1983b),
Carreras (1985a), Tortella (1983b) y Tedde (1986).

78. Para la cuestión de las valoraciones de las balanzas comerciales
españolas entre 1914 y 1935, véase A. Tena (1985, 90-94) que con
tinúa hasta 1935 el trabajo de reconstrucción de las series de co
mercio exterior que Prados de la Escosura (1981 y 1984) ha reali=
zado hasta 1913.

79. En este trabajo se utiliza, al igual que ha hecho Florensa (1979a,
100), la versión de las balanzas de Jáinaga realizada por Chama
rro y Morales (1976) ligeramente modificada, como se indica en el
cuadro 9.

80. Véase S. Florensa (1979b, 491-495). Sin embargo, como se verá más
adelante, esa tesis de Vandellós puede ser mantenida Para 1928 y
1929, ya que en esos años las importaciones crecieron más que las
exportaciones.

81. Esa escasez de los medios de pago internacionales Para financiar
las importaciones imprescindibles Para la actividad económica es
pañola preocupó a los ministros de Hacienda republicanos, Parti~

larmente a Chapaprieta (1971). S. Florensa (1979a, 63-74 y 101
103) es quien más ha insistido en que la caída de las exportacio
nes tuvo efectos indirectos negativos sobre el crecimiento econó
mico español, al disminuir los medios de pagos internacionales.
Por otro lado, esa menor caída de las importaciones en las etapas
de crisis internacional y estancamiento de la economía española
ha sido señalada por Martín Aceña (1984a, 47 y 214) Y por Fontana
y Nadal (1980, 118), que sostienen que el descenso de la demanda
externa y la caída de los precios afectó negativamente a los pro
ductos de exportación y que las exportaciones cayeron más que las
importaciones, porque éstas frenaron su caída por la apreciación
de la peseta desde 1931, y por el auge o estancamiento de algunos
sectores como el agrario o el de las industrias productoras de
bienes de consumo.

82. Véase J. M. Serrano Sanz (1986).

83. En P. Martín Aceña (1984a, 238-240) se utilizan esos índices cuán
ticos de las exportaciones españolas.
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84. En el último trimestre de 1930 se cambió el sistema de valoración
de las estadísticas de comercio exterior español, por lo que las
cifras oficiales muestran un desmesurado descenso al año siguien
te. Por ese motivo, algunos autores que se fiaron de esas estadís
ticas oficiales sobrevaloraron la magnitud de la crisis del comer
cio exterior español en los años treinta. Para una discusión de 
ese problema véase Florensa (1979, 64-69) Y Palafox (1980b, 37).
Aun con las diversas correcciones, la caída del comercio exterior
debe ser calificada como grave, según indica Tedde (1986).

85. Unicamente en los años 1926-1929 parece no cumplirse la relación
inversa entre el valor de una divisa y la variación de las expor
taciones.

86. Un análisis de las políticas comerciales en los años veinte y
treinta puede verse en S. Florensa (1981a y 1979a). Aunque esta
opinión debería matizarse ya que se aplicó el control de cambios
y los contingentes, aunque más rroderadamente que en otros países,
como se ha visto en la nota 21 de este capítulo.

87. Véase G. Tortella (1981), aunque la afirmación sólo fue hecha por
el autor para el período previo a 1914, no hay ningún inconvenien
te en ampliar su plazo de validez hasta 1935.

88. Para conocer la importancia de la exportación de productos agra
rios véase J. l. Jiménez Blanco (1986), J. Palafox (1985a y
1986a) y F. Zambrana (1984).

89. La caída de la exportación de algunos minerales desde mediados de
los años veinte puede servir de soporte para el paralelismo que
Hernández Andreu (1980, 103-105) establece entre la crisis estruc
tural de la economía mundial y la esPañola. Aunque, como ha indi=
cado Florensa (1979a, 71), esa deflación estructural no se obser
va en los productos agrícolas de exportación, ya que, como se ha
visto, esas exportaciones no decaen hasta 1932. Podría sostenerse
que, por el contrario, los minerales sufrieron la caída de la de
manda exterior antes de 1929. Un estudio de la estructura del co
mercio exterior esPañol en el período de entreguerras puede verse
en Florensa (1981a, 1517-1540).

90. La deficiente andadura del textil durante la Dictadura de Primo
de Rivera ya fue señalada por J. Fontana y J. Nadal (1980).

91. Desde un Decreto de cambó de 1921 (convertido en ley al año si
guiente) existió una legislación prohibicionista a la importación
de trigo. Desde 1926, los ministros pudieron permitir la importa
ción temporal de trigo. Agradezco a J. l. Jiménez Blanco esta in
formación. Sólo en años de malas cosechas, como 1928, o en que el
ministro correspondiente se equivocó en la predicción de la cose
cha, como ocurrió con Marcelino Domingo en 1932, se permitieron
las importaciones de trigo y aparecen cifras reseñables en esa
partida de la balanza comercial.
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92. No puede discutirse la buena marcha del comercio exterior español
en los años veinte, ni su caída en los años treinta. Que el des
censo más notable corresponda a 1931 quizá sugiera que la correc
ción de las cifras oficiales de comercio exterior realizada por
A. Tena aún debe depurarse. La única variación en la estructura
del comercio exterior es, como se ha dicho, la pérdida de impor
tancia de los minerales, a costa de los productos agrícolas, en
las exportaciones. Una prueba de que hubo dificultades con las ex
portaciones es que los gobiernos republicanos estuvieron atentos
a las crisis sectoriales y trataron de paliar los problemas. Sir
va de ejemplo, la Ley de 5 de mayo de 1933, propuesta por Prieto,
concediendo una bonificación del 50 por 100 del transporte de la
naranja con destino al mercado interior, pagadera con un crédito
extraordinario del Ministerio de Obras públicas, y un crédito re
integrable de 3 millones de pesetas a las exportaciones de naran
jas a Inglaterra. Dicho crédito se efectuó "con aval del Estado
por el Banco Exterior de España". Para la devolución del crédito
el Estado gravaría en un futuro las exportaciones a ese país de
naranjas. Véase DSC-cD, L-1933, ap. 1Q al nQ 326 y 334.

93. G. Tortella (1983b, 124-126) ya había señalado cómo la cotización
de la peseta dependía en gran medida de lo que ocurría con las
otras monedas, que volvieron al patrón oro a mediados de los años
veinte originando una depreciación de la peseta, contrarrestada
en 1926 y 1927 por los movimientos internacionales de capital. De
similar manera, la mejora de la peseta desde 1931 ocurrió porque
algunos países decidieron abandonar el patrón oro, e incluso pra~

ticar una política de devaluaciones competitivas.

94. Véase Comisión del Patrón oro (1929) donde se patrocina la expli
cación en base a la teoría del poder adquisitivo.

95. Véase P. Martín Aceña (1983a).

96. Las informaciones sobre la importación de capital durante la Dic
tadura de Primo de Rivera proceden de P. Malerbe (1981, 20-21),
S. Ben-Ami (1983, 165-166) Y J. Palafox (1985b).

97. Una explicación del tipo de cambio en los años veinte puede verse
en P. Martín Aceña (1983a, 1983b, y 1984a), y en S. Florensa
(l979b). Para la polémica que mantuvieron Calvo Sotelo y cambó sQ
bre la política de cambios véase J. Hernández Andreu (1981). De
cía M. Marraco (1934d, 3006) con respecto al valor de la peseta:
"Uno de esos fundamentos es la ley de la oferta y de la demanda,
ley que vosotros negáis, y que es la que hace que suba o baje la
moneda nacional. Esto resulta axiomático. Si a un profesor de GeQ
metría se le ocurriera decir en su clase que los tres ángulos de
un triángulo equivalían a cuatro rectas, habría que declararle
inepto y separarle del cargo. Pues de la misma manera, a un Mini~

tro de Hacienda que entienda que el despilfarro, el aumento del
déficit y la Deuda no hacen deprimir la moneda ni tienen una in
fluencia directa y perniciosa en la Hacienda local, habrá que
apartarle de la esfera de la gobernación del país, por causa de
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fuerza mayor". Marraco llevaba algo de razón en su comparaclon,
sólo que la economía no es tan exacta COlTK) la geometría. IDs efec
tos del déficit sobre la cotización de una divisa no son direc- 
tos, sino que dependen de su financiación. Si esta se hace con ca
pital exterior, por ejemplo, la valuta nacional se apreciará. ID-
mismo ocurrirá si el déficit se financia colocando deuda entre el
público; eso elevará el tipo de interés, lo que atraerá capitales
extranjeros, apreciando la divisa.

98. La evolución de la divisa española en los primeros años treinta
ha sido analizada por J. A. Vandellós (1936), Martín Aceña (1984,
234-259 Y 1983b), Florensa (1981a, 1511-1517) y Tortella (1983b,
123-127). Para el control de cambios véase J. Sardá (1936), Egui
dazu (1976 y 1979). Según Palafox (1980b, 38) no hubo un cambio
en el comportamiento del capital extranjero en los años republica
nos con relación a década previa, ya que los saldos de la balanza
de capital son positivos entre 1931 y 1934. En el cuadro 9 puede
verse que eso únicamente es cierto para la balanza de capitales a
corto, que en gran medida debían de obedecer a simples movimien
tos acorrodantes. La balanza de capitales a largo, por el contra
rio, fue deficitaria en 1931 y 1932. Florensa (1981,1540), Gar
cía Delgado (1985a, 58), Tedde (1986) y Tortella (1983b, 129) sos
tienen que desde 1928 y, más acentuadamente, desde 1931 no sólo 
debieron disminuir las importaciones de capital, sino incluso re
tirarse capitales extranjeros. Además, COlTK) indican Tortella y Pa
lafox (1983, 48) "La exportación de capital durante los primeros
meses de la República alcanzó niveles muy elevados". La disminu
ción de las remesas de emigrantes y los ingresos por turismo fue
ron evidenciados por Palafox (1976, 114). Decía Barcia (1934,
1692) con respecto a una partida de la balanza de invisibles que
"nosotros no teníamos, fundamentalmente, más que una exportación
invisible, que era nuestra emigración, eran los brazos de nues
tros emigrantes, era el trabajo que, sin exportar más capital que
el capital esencialmente humano, se traducía allí en fecunda pro
ducción de divisas, y cuando nuestra balanza comercial se liquid~

ha con 650 ó 750 millones de déficit, se iba a la balanza de pa
gos y la balanza de pagos acusaba tan sólo un déficit de 100 a
125 millones de pesetas".

99. Para una definición de los objetivos e instrumentos de la políti
ca económica véase J. Jané Solá (1974), Watson (1965), Kirschen
et al. (1968), L. Gámir (1980), Y J. Irastorza (1975). Para los
fines de la política fiscal véase F. Fuentes Quintana (1973c, 57
77) Y E. Fuentes Quintana y J. Sevilla (1984, 71-83). A los obje
tivos de estabilidad, distribución y desarrollo se suelen acompa
ñar los de asignación óptima y eficacia en la asignación de los
recursos. El enfoque macroeconómico de esta investigación dificul
ta el análisis empírico de esos dos objetivos mencionados en últi
mo lugar de la política fiscal en la España del período de entre
guerras. Véase también R. A. Musgrave y P. B. Musgrave (1976, 3
20, 858-882, y 1154-1190), R. Dornbusch y S. Fischer (1985,444
469 Y 636-654).
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100. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 100), donde se reproduce la carta
que envió al dictador el 28 de mayo de 1926, en la que exponía
su plan presupuestario Para 1926-27. En ella puede leerse lo si
guiente: "Sin una inmediata elevación de los ingresos fiscales
es completamente imposible iniciar un saneamiento de nuestra ha
cienda". Eso era así porque, seguía afinnando J. Calvo Sotelo,
"Es preciso nivelar el presupuesto y Para ello sólo hay dos me
dios: hacer economía y forzar los ingresos. Las economías (... )
nunca llenarán nuestros deseos: de ahí que haya que pensar en el
otro medio". Ese era el objetivo y el dilema en el que se desen
volvieron los ministros de Hacienda del período. Otro ejemplo
que puede traerse es el de Chapaprieta, quien logró algunas eco
nomías en los gastos, pero fracasó en su reforma tributaria. En
J. Chapaprieta (1971, 166-176) puede leerse: "mi programa consis
tía en ir rápidamente a la nivelación del presupuesto". Y no di=
garros ya otros ministros, como en e 1 caso de J. Carner, que se
ganó el apodo de "el nivelador". Aunque parezca redundante es
útil traer algunas manifestaciones de los responsables de Hacien
da al resPecto. El Ministro J. Carner (1932a, 3407) quería evi-
dentemente equilibrar el Presupuesto: "la República debe conside
rar como misión principalísima suya la de establecer la vida eco
nómica de España. No por manía cicatera, mezquina y menguada, sI
no por el convencimiento que tengo de que la obra económica deb€
escalonarse, debe graduarse en una serie de medidas que son im
puestas por una necesidad inexorable, os debo decir, Sres. Dipu
tados, que la República tiene absoluta precisión, absoluta nece
sidad de hacer un presupuesto nivelado, un presupuesto cuyos in
gresos sean suficientes Para atender a los gastos, porque sólo
de esta manera, sólo nivelando el presupuesto obtendremos la can
tidad de dinero necesaria Para pagar las deudas que nos ha deja=
do el régimen anterior; sólo de esta manera estabilizaremos nues
tra moneda; sólo de esta manera haremos el dinero necesario para
realizar todas las grandes reformas que España necesita y que le
hemos prometido y que están consignadas en nuestro programa". A.
Lerroux (1933, 73) aseguraba que el Gobierno que presidía "se
propone presentar a las Cortes un proyecto de presupuesto que,
reduciendo los gastos en la medida posible, para que no se pro
duzcan indotaciones de servicios indispensables, inicie la polí
tica de nivelación que con perseverancia inflexible debe practi
car la República". Ello no parecía ser obstáculo para que simul
táneamente aquel gobierno realizase una política hidráulica con
"el ritmo acelerado de la República", una política de transpor
tes "que garantice los intereses de la Hacienda", una política
de obras públicas "que atienda a la urgencia en la necesidad, a
la primacía en las posibilidades reproductivas y a extender equi
tativamente por todo el país el beneficio para la mano de obra"~
y una política social encaminada "al mejoramiento y elevación de
las clases obreras", según aseguraba Lerroux (1933, 74). Marraco
(1934d, 3003) decía que equilibrar la Hacienda española era "po
sible por medios que no son nuevos, que no es preciso inventar,
porque en la restauración de Haciendas averiadas hay ya tal e~
riencia y tal repetición de hechos constantes, que estas mate
rias tienen verdadero rigor científico, hasta el punto de que
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quienes las negaren o fueran contra ellas merecerían ser califi
cados de vesánicos o de insensatos". Y por ello daba la razón a
Calva Sotelo cuando hablaba "de la conveniencia de ir a la defla
ción". Tal era la situación que se pidió una política consensua=
da para conseguir el equilibrio presupuestario. J. Chapaprieta
(1934, 1661) pedía que todos los partidos deberían llegar a un
programa común en materia económica, "aunque fuese limitado, mí
nimo para llegar a la nivelación del Presupuesto, podríamos espe
rar los acontecimientos, podríamos mirar el porvenir con cierta
tranquilidad. Porque el Presupuesto nivelado supone un bienes
tar, una aportación de capital extranjero; supone la posibili
dad, en un momento difícil, de poder acudir al crédito; supone
el poder, incluso, nutrir un Presupuesto extraordinario; supone,
en definitiva, lo que debe ser el Presupuesto, no un fielato don
de los ciudadanos entreguen sus dineros, sino un modo de propul=
sión de riqueza que aumente la del país y que cree un bienestar
que esté en proporción al esfuerzo que al ciudadano se le pide
mediante el pago de los impuestos". El problema radicaba en que
los Presupuestos rara vez recogían tan claramente ese objetivo.
Marraco (1934d, 3003) no se consideraba a pesar de ser el Minis
tro de Hacienda ni siquiera padre putativo del Presupuesto que
se estaba discutiendo para 1934: "El que lo dió a luz, seguramen
te que no puede discriminar la cantidad que a cada cual corres-
ponde en la paternidad, porque es consecuencia de un sistema vi
cioso e inveterado, que ha seguido la República consistente en
acumular presupuestos parciales y encargar al Ministerio de Ha
cienda que aplique las tijeras hasta convertirlos en una cosa
presentable. En esto la República no descubrió nada nuevo". Por
otro lado, ese objetivo de equilibrar el presupuesto no era a
muy corto plazo, sino a medio. Chapaprieta no pretendía liquidar
el déficit de golpe; sus objetivos eran más modestos. Decía Cha
paprieta (1935c, 9152): "mi propósito, por lo que yo trabajo
(••. ) es para que este déficit inicial de 800 millones quede re
ducido a 500". Eso lo iba a conseguir mediante los dos procedi
mientos tradicionales: reducir los gastos y elevar los ingresos.
Tampoco Carner (1932, 3930) quería equilibrar los presupuestos
de la República en un sólo ejercicio, porque no hubiera sido po
sible ni justo: "No sería posible porque la economía española en
estos momentos no tiene capacidad tributaria suficiente para dar
al Estado, al Tesoro, esta cifra de ingresos ordinarios, y no se
ría justo, porque tampoco es justo pedir y reclamar al contribu=
yente, como contribución ordinaria, aquello que es necesario pa
ra satisfacer gastos e inversiones que tienen un carácter extra
ordinario". El plan económico financiero para equilibrar era sen
cilla y fue el propuesto por D. Ríu (1935a, 30) que era igual 
que el propuesto por la Comisión Gestora del Consejo de Economía,
puesto que era su presidente, y porque, como dijera el propio
Ríu, "No existe, en cuestiones de Hacienda, ninguna patente de
invención: no se puede inventar nada en estas cuestiones, porque
cualquier solución que se proponga está ya consignada y utiliza
da en la historia de las dificultades financieras que han pasado
y pasan los pueblos". Con su plan expuesto -que también incorpo
raba un plan espec.íal de obras de primer establecimiento, que
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significaba reducir el déficit en 347 millones contablemente
Ríu (1985a, 60) pensaba conseguir los siguientes fines: "nivelar
el Presupuesto, o sean, los gastos y los ingresos permanentes y
estables del mismo; ordenar el régimen administrativo del Presu
puesto; crear riqueza y con ello reconstituir económicamente el
país, y, por último, combatir o mitigar el paro obrero, que cons
tituye hoy parálisis grave en el cuerpo social de España".

101. Véase J. Fontana y J. Nadal (1980, 111), que afirman "Se ha ha
blado en muchas ocasiones de política "prekeynesiana" en rela
ción con la que puso en práctica en el terreno económico la dic
tadura del general Primo de Rivera. Nada más lejos de la verdad.
Si hubo déficit en los presupuestos, fue bien a pesar del minis
tro de Hacienda, que hubiera deseado equilibrarlos". La ideolo
gía de la ortodoxia financiera clásica puede conocerse a través
de E. Fuentes Quintana (dir.) (1984, 149-169), Fuentes Quintana
(1973a), P. Tedde (1972). Una visión de la evolución de los as
pectos normativos de la Hacienda Pública puede verse en E. Fuen
tes Quintana (1973c, 31-41). Para la distinción entre los mode
los clásico y keynesiano, y de sus distintas prescripciones de
política económica, véase L. R. Rojo (1984 y 1974, 195-202) Y R.
Dombusch y S. Fischer (1985, 745-752). Este es un asunto tan
tratado fuera de España que exige alguna extensión sobre en qué
consistía la norma presupuestaria básica del pensamiento prekey
nesiano y sobre los obstáculos teóricos y prácticos con que se
topó la teoría keynesiana de la política fiscal. La norma básica
de la ortodoxia presupuestaria clásica era que los ingresos ordi
narios debían financiar totalmente los gastos públicos. Sólo se
admitían dos excepciones a esta regla: 1) las exigencias en t iem
pos de guerra permitían el recurso limitado a la Deuda; 2) los
proyectos de inversión reproductivos podían ser financiados por
empréstitos. A esa norma básica de la Hacienda liberal se pueden
añadir algunas proposiciones relacionadas: 1) como los impuestos
son una carga para las empresas productivas, el tamaño del Esta
do debía limitarse al mínimo imprescindible para financiar las
funciones del Estado absolutamente necesarias; i nc l uso había que
intentar el superávit para amortizar la Deuda o rebajar los im
puestos, rebajando los gastos; 2) el equilibrio era necesario
porque la financiación del déficit retraería fondos de la i nver 
sión productiva, o elevaría el coste de financiación de l as em
presas; 3) se suponía que todos los recursos estaban plenamente
utilizados; si los usaba el Estado impedía que los utilizasen
las empresas; 4) los presupuestos deficitarios eran inflacionis
tas; 5) los presupuestos desequilibrados afectaban negativamente
a la confianza y expectativas de los empresarios, a no ser que
resultasen de obras públicas reproductivas. La postura de Keynes
consistía en afirmar que los supuestos básicos del modelo clási
co no se cumplían en la década de 1930 y que, por lo tanto, no
se producirían esos efectos indeseables: no había que esperar un
crawding out puesto que había recursos desempleados y ahorro s in
destinar a la inversión, el aumento del dinero en circulación
tampoco sería inflacionista, sino que aumentaría la demanda de
bienes y servicios, ya que los efectos inflacionistas del défi-
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cit en l a teoría clásica derivaban de la artificial separación
entre l as fuerzas monetarias y reales . No obstante, como señala
Middleton (1982 , 53- 55), el miedo de los hacendistas del período
de entreguerras por l a inflación no era tan irracional como afir
maba Keynes, ya que todavía se recordaban las grandes inflacio-
nes que s i gui er on a la Primera Guerra Mundial; por otro lado, la
gran cantidad de Deuda viva exigía políticas presupuestarias de
flacionistas para amortizarla; por último, el Tesoro acusaba a
Keynes de no tener presente la necesidad de mantener la confian
za de los empresarios (a través de l os bajos tipos de interés o
de las expectativas) a través del equilibrio presupuestario; pe
ro esa acusación, como señaló Middleton (1982, 56) significaba
una mala interpretación de las ideas keynesianas . La aceptación
de l a ortodoxia presupuestaria clásica no tiene que contemplarse
exclusivamente desde el punto de vista político . Como ha señala
do R. Middleton (1982, 50-52), siguiendo un apunte de U. Hicks
(1953), la adhesión al equilibrio presupuestario era "un instin-
to económico sensato" que "desempeñó un papel crucial en la con
tención de los sesgos inherentes" de l s istema político que condu
cen al sobregasto y al déficit público; t ambién Buchanan, Burton
y Wagner (1978, 46-47) señalaron este extremo . Esos sesgos, o de
bilidades de las instituciones políticas, se encontraban, según
Middleton (1982, 52), en los temores hacia la prodigalidad de
los políticos en un contexto político, la débil posición del Par
lamento en el control financiero que ejerce sobre el ejecutivo y
en las presiones ejercidas por los servicios ministeriales para
incrementar el gasto" . También recuerda Middleton que el presu
puesto equilibrado era el medio de contrastar la eficiencia fi
nanciera de los Ministros de Hacienda, dada la mentalidad y l e
gislación de la época, y que "el Presupuesto era un acontecimien
to político, un medio para discutir y criticar la política econ6
mica del gobierno", como también señalara U. Hicks (1963, 144-
145), quien adi c i ona l ment e ha señalado que, desde finales de l si
glo XIX, y sobre todo desde 1929, esas i deas niveladoras comenza
ron a ponerse en cuestión. La conclusión que R. Middleton (1982~
60-61) extrae al r'espect.o es que "el precepto del presupuesto
equilibrado actuó como la restricción última al crecimiento de l
gasto público, ya que moderaba y atemperaba las demandas de los
políticos y de los intereses sectoriales de nuevos gastos públi
cos, y proporcionaba un marco neutral dentro de l que se reconci
liaban las demandas compet itivas" . Esa concl us ión se ha l l a estre
chamente relacionada con la crítica que los hacendistas de l a
elección pública, Particularmente Buchanan y Wagner (1977) y Bu
chanan, Wagner y Burton (1978) han realizado a la economía keyne
siana, basada en dos argumentos: 1) los déficit presupuestar i os
propuestos por keynes para conseguir el pleno empleo quitaron de
en medio la restricción institucional al crecimiento del gast o
público; y, 2) los supuestos de keynes sobre el comportamiento
político de los Gobiernos, que llevarían a consegu i r el equili
brio presupuestario a largo plazo . Como dijo R. Middleton (1982,
60-61) "el abandono de la restricción del equilibrio presupuest~

rio permitió a los políticos embarcarse en operaciones contra
rias al interés público a l ar go plazo para servi r a sus f i nes ~
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l íticos y electorales del corto plazo". La hacienda funcional
keynesiana no consiguió crear unas normas a lternativas al presu
puesto equilibrado , Para refrenar la natural prodigalidad de los
políticos . Por eso han surgido las bases de los ciclos económi
cos generados por la política, de los que, según Middleton (1982,
63), ya pudieron ser un ejemplo incipiente e l presupuesto de
Churchil de 1929 (que rebajó los impuestos seis meses antes de
las e l ecc i ones ) , el cambio en la política de desempleo de 1935,
y por las propuestas de Lloyd George de realizar programas de
obras públicas . Como se comprueba, Gran Bre taña ha sido el país
donde mayor relieve adquirieron las polémicas en torno a las
obras públicas y su capacidad Para actuar anticícl i carnente. En
aquel país los conservadores y el "Treasury view" defendían l a
inutilidad de l as obras públicas para acabar con el Paro, mien
tras que los liberales de Lloyd George, y J . M. Keynes apoyaban
la utilización de las obras públicas financ iadas con Deuda para
paliar o reducir el nivel de desempleo . El punto de vista de l Te
soro ha s i do muy atacado desde la perSPectiva keynesiana; pero
la crisis de esta doctrina desde mediados de l a década de 1970
ha llevado a revalorizar algo aque lla posición económi ca dominan
te antes de 1936. El punto de vista del Tesoro sostenía que las
obras públicas financiadas mediante Deuda generarían poco empl eo,
y ningún empleo permanente, porque el Gobier no tendería a despla
zar con esas obras a l a inversión privada. Los problemas con que
ahora se encuentra la política fiscal, y las dificultades para
controlar el gasto público han conducido a que la hipótes i s de l
crawding out se considere con mayor seriedad, y a considerar que
en la lentitud con que se adoptaron las propuestas de Keynes en
los años treinta también pudo influir la perdurabilidad de los
problemas a que se enfrentaban los Ministros de Hacienda. Las in
terpretaciones tradicionales del "punto de vista del Tesoro" al~
dían a la importancia que la teoría económica ortodoxa t uvo para
obstaculizar la adopción del punto de vista keynesiano . La orto
doxia monetarista tradicional considerable que el ciclo económi
co era un asunto monetario, que había de controlarse con i nstru
mentos monetarios y no con el gasto público. Recientemente R.
Middleton (1982), J . Tomlison (1981) y G. C. Peden (1984) han
llamado la atención sobre las restricciones de t i po polít ico y
administrativo que los gestores de la Hac i enda encontraron en
los años veinte y treinta Para ejecutar una política f iscal anti
cíclica . Como ha señalado Peden (1984, 171-175), "el éxito del
plan de Lloyd Cole de obras públicas f inanciadas a crédi t o no s~

lo dependía de la receptividad del Tesoro a l as ideas de Keynes,
sino también, y quizá en mayor medida, de los acuerdos institu
cionales Para gestionar la Deuda públ ica y en l a ac t i t ud de qui~

nes prestaban al Gobierno". Esos obstáculos institucionales deri
vaban del gran volumen de Deuda existente, que impedía ulterio
res emisiones; además se hallaba la creenc ia de que la Deuda emi
tida había de ser autol iquidable; es deci r, debía dest inar se a 
inversiones reproductivas, que generasen una corrient e futura de
ingresos que permitiesen pagar los int er eses y las amor t i zac io
nes de ese capital . En ese sent ido, Hawson y Winch (1977) han s~

ñalado que también los horrbres de negocios tení an en aque lla é~
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ca una ortodoxia pre-keynesiana. "Todas esas reglas limitaban,
según Peden (1984, 173), la amplitud de las obras que podían ini
ciarse por el Gobierno". Adicionalmente, se encontraban los re-
tardos introducidos por las decisiones políticas y las gestiones
administrativas, que hacían difícil el gasto de grandes sumas en
poco tiempo. Tampoco hay que olvidar que muchas de las obras pú
blicas que el Gobierno central quería impulsar eran en Gran Bre
taña competencia de los entes locales, lo que constituyó una tra
ha adicional. Parece por tanto que, según indica Peden (1984, -
178) "los oficiales del Tesoro dieron más importancia a los cál
culos políticos que a la teoría económica". Se contaba además
con la desastrosa experiencia inflacionaria de 1914 a 1920 en la
que el descontrol político del Tesoro permitió elevar los gastos
sin aumentar Paralelamente los ingresos. Eran motivos prácticos
por tanto los que hacían que el Tesoro británico pretendiese
equilibrar a toda costa el Presupuesto. Como dijo Peden (1984,
179-180), "La exigencia de presupuestos equilibrados, dentro y
fuera del Tesoro, derivaba de la creencia de que solamente con
frontando a los defensores de los nuevos gastos con la neces idad
de elevar los ingresos procedentes de los impuestos se consegui
ría frenar la inflación". Por eso, "la política de retornar a l
patrón oro en los años veinte puede verse tanto como un freno au
tomático al gasto del Estado, como un medio de restaurar el ca-
mercio internacional estabilizando los tipos de cambio". R. Midd
leton (1982, 65) señaló en este sentido que "la convención del 
presupuesto equilibrado y la creencia en el funcionamiento auto
mático del patrón oro eran análogos en el sentido de que eran
vistos como instrumentos para controlar las acciones políticas
que podían ser perniciosas Para el interés público a largo pla
zo". Por otro lado, los objetivos de la política fiscal en Fran
cia entre 1919 y 1940 eran los mismos que en España. Según asegu
ra Kuisel (1973, 55-57), "El punto de vista oficial sobre la Ha=
cienda Pública mantenía simplemente que los gastos y los ingre
sos debían equilibrarse (•.. ) Apenas estaba extendida la opi
nión de que la Hacienda Pública debía utilizarse como un instru
mento de acción económica y social -salvo en su acepción protec
cionista; por tanto, los impuestos servían para obtener ingresos
y no para redistribuir la renta. El Estado consumía pero nunca
creaba riqueza". También dice Kuisel (1973, 69) que la política
económica de la república francesa en los años treinta fue paté
tica; "los gobiernos franceses no imitaron ni al masivo Interven
cionismo de la Alemania nazi, ni al vigoroso pragmatismo del New
Deal americano; su comportamiento fue más próximo al "salir de l
paso sin saber como" de los británicos, pero con menos éxito".
Eso era debido a que los "líderes Radicales eran notoriamente i~

competentes en el manejo de la Hacienda Pública; sus expertos
eran todos conservadores. En los primeros años de la década de
1930, los Radicales, que discrepaban en casi t odo , estaban de
acuerdo en las virtudes del presupuesto equ ilibrado y la defla
ción, y en las maldades de la devaluación (... ) La respuesta re
fleja a los crecientes déficit en el presupuesto del Estado er a
comprimir los gastos; la alternativa de elevar la demanda agreg~

da a través del déficit o la desgravación impositiva nunca fue
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ser i ament e considerada" . Según Kuisel (1973, 84) hubo que esperar
a 1945 que el Estado se fortaleciese en su actividad económica en
Francia. Para conocer con mayor detalle la economía francesa del
período de entreguerras, véase A. Sauvy (1984). Sobre esa cues
tión las limitaciones de la política fiscal frente al paro en el
período de entreguerras hay una polémica en el Reino Unido entre
Booth y Glynn, por un lado, y Tomlison, por otro, en la que a pe
sar de la acritud, las posturas no están tan alejadas como pare-
ce. La argumentación de Booth y Glynn (1975) puede resumirse en
tres puntos, que con criticados por Tomlison: 1) las tasas y el
tipo de desempleo del período de entreguerras no eran muy distin
tos del existente antes de 1914; 2) el hecho de que el paro fuese
regional condujo a que la política de compensación de demanda key
nesiana no fuese muy eficiente; debería haberse acompañado de una
política regional e industrial para luchar contra el paro estruc
tural; y, 3) había restricciones a la política keynesiana deriva-
das de la no acept ac i ón de la teoría keynesiana y de los proble
mas de balanza de pagos que generaría la política expansiva. La
postura de Tomlison (1978 y 1982) es distinta en los tres puntos:
1) el paro previo a 1914 era un paro estacional y estructural, si
milar al que sufren los países subdesarrollados, derivado de que
el capital disponible no es suficiente para dar empleo a toda la
mano de obra; contrariamente el desempleo del período de entregue
rras, era cíclico y coyuntural derivado del insuficiente nivel de
la demanda efectiva; eso conducía a que antes de 1914 el desem
pleo fuese contemplado como un problema de política social o de
orden público, mientras que durante el período de entreguerras,
el problema del desempleo fue contemplado como un asunto económi
co que debía solucionarse utilizando los instrumentos de la polí
tica fiscal y monetaria; 2) la política de compensación de la de
manda keynesiana, que se realizaba a través de programas de obras
públicas localizadas en determinadas regiones y sectores, era ad~

cuada para solucionar los problemas de los sectores deprimidos;
los efectos de esa política fiscal expansiva no afectaban igual
mente a toda la economía, como hubiese ocurrido si se hubiese im
plementado esa política a través de una reducción impositiva gen~

ral; y, 3) no hay que exagerar las restricciones a la política
keynesiana derivadas del mantenimiento de ideas económicas anti
cuadas, ni las limitaciones derivadas de los efectos inflacionis
tas de la política fiscal expansiva que restringirían las export~

ciones, creando problemas de balanza de pagos; para Tomlinson
eran más importantes las restricciones políticas al aumento del
déficit, y los retardos y pérdidas técnicas de la política fiscal
expansiva; en concreto se refería a la dificultad que el gran vo
lumen de Deuda pública existente ponía a la financiación del défi
cit, que llevaría a una elevación del tipo de interés, dadas las
restricciones al aumento de la base monetaria que imponía el Ban
co de Inglaterra; las preocupaciones por la Deuda, concluye Tom
linson pueden considerarse un atraso intelectual, "pero para el
Tesoro, la financiación de la Deuda no constituía un problema i~

ginario". En Tomlinson versus Booth y Glynn (1982) pueden verse
los últimos coletazos de la polémica, en la que, como reconocen
los últimos autores, los acuerdos en los puntos esenciales exis-



1513

t en : l a pol í t i ca keynesiana no f ue aplicada intensamente en el pe
ríodo de entreguerras, y además fue relativamente ineficiente, da
das las dificultades y restricciones con las que podía aplicarse~

La verdad es que las alusiones de los políticos españoles - s i qui e
ra sea implícitamente- no son ejemplarmente innovadoras . La prin=
cipal preocupación de Lara (1934, 1685) al formar los presupues
tos para 1934 había sido "reducir los gastos a la menor medida po
sible"; y argumentaba al respecto de las posibles políticas fisca
les : "Claro que esta es una política - yo no he oído, sin embargo~
en l a Cámara patrocinar otra distinta- vulgar; yo sé que hay otra
política completamente contraria, una política que en cuanto a
los Presupuestos (porque un Presupuesto no es siempre sino el re
flejo de una política) consiste en lo contrario: en articular Pre
supuestos desnivelados, que tengan gran déficit y que se cubran -
principalmente con empréstitos, dedicándolos a la ejecución de
grandes obras, pero no para remediar el paro únicamente, sino pa
ra otras finalidades y para otros efectos dentro de la economía
nacional . Pero yo sos t engo que para poder practicar esa política
es menester propugnarla ante la opinión, someterla a discusión y
a controversia, poner de manifiesto o dar ocasión para que se pon
gan de manifiesto los grandes riesgos que puede representar, so-
bre todo para las clases medias , y sólo cuando para esa política
se r ecaba l a acquiescencia del sector de opinión que ha puesto al
Gobierno en el Poder, es cuando se puede practicar, porque si no,
se abusa de los poderes que se han recibido" .

102. En l a primera parte de este capítulo se ha mostrado cómo España
seguía siendo un país atrasado económica y demográficamente en
1935, y, por lo tanto, también social y políticamente, a pesar de
algunos avances hacia la modernización ocurridos desde finales
del siglo XIX . Sobre la oligopolización de los sectores producti
vos y la dependencia de los sectores económicos de las ayudas es
tatales fundamentalmente a través del proteccionismo ha insistido
J . Palafox (1985b, y 1986b) . P. Fraile (1985a) ha puesto de mani
fiesto l a rigidez de oferta de los productos siderúrgicos. Sobre
este sector ha explicado su oligopolización M. González Portilla
(1981 y 1985) .

103 . Como se verá posteriormente, había ministros de Hacienda que se
debatían entre el mandamiento de equilibrar el presupuesto y la
necesidad de fomentar la economía nacional . El propio Fernández
Vil laverde , como se ha visto en el capítulo anterior, tenía pre
visto un presupuesto de reconstrucción nacional, una vez lograda
la nivelación; hubo varias propuestas de presupuestos extraordin~

rios, pero sólo se aprobaron el de Calvo Sotelo, y los dos planes
extraordinarios para combatir el paro durante la II República.
Ese dilema entre la necesidad de gastar más y la de equilibrar
los presupuestos, dada la imposibilidad de e levar los ingresos
ordinarios, fue lo que llevó - según relata J. Fontana (1980, 71) 
a que González Besada opusiera el "santo amor al progreso" a la
máxima contraria de Echegaray . El problema radicó en que ni se a~

mentaron los gastos reproductivos, ni se acabó con el déficit. La
explicación habrá que buscarla en la impotencia de los ministros
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de Hacienda para lograr un sistema tributario suficiente, que ha
bía conducido desde el siglo XIX a la denominada por J. Fontana
(1980, 69) "impotencia del Estado". El conflicto entre los objeti
vos de equilibrar el presupuesto y elevar el gasto público queda
patente en los dictámenes de las Comisiones de Economías. Esos
dictámenes no diferían mucho entre sí. Las medidas propuestas por
la Comisión Gestora del Consejo de Economía (1934, 208-231) recIa
man un análisis comparativo con las propuestas por la Comisión de
Economías de 1926. Al menos se parecen -para lo que aquí intere
sa- en que ambas sacaban determinados gastos del Presupuesto ordi
nario para llevarlos a un Presupuesto extraordinario o a leyes es
peciales y financiaciones extraordinarias. La Comisión Gestora
del Consejo de Economía (1924, 232-235) opinaba que "el Estado no
puede inhibirse ante el problema del paro obrero"; aunque conside
raba que "La pretensión de que este fenómeno quede reducido a ce=
ro por una actuación estatal de grandes vuelos es un tanto utópi
ca, por grandes que dichos vuelos fueran. Incumbe en este punto a
las fuerzas sociales una obra quizá superior a la que es propia
del Estado". La Comisión consideraba un acierto las autorizacio
nes que se habían concedido a la Junta de la Ciudad Universitaria
y al Consejo de Canales de Lozoya para emitir 200 millones de Deu
da, y proponía adicionalmente: 1) prorrogar para 1935 la dotación
anual de 65 millones para el plan de lucha contra el paro en el
Sur, de agosto de 1931; 2) dotar una ley de construcciones nava
les por 40 millones para el próximo presupuesto; 3) movilizar 100
millones de los depositados en el Banco de Francia, para llevar a
cabo un plan que absorbiese gran cantidad de mano de obra; 4) rea
lizar un plan de repoblación forestal que debía estudiarse. Como
se ve, propuestas muy generales y que, desde luego, no contribui
rían a rebajar los gastos más que formalmente. Los deseos de in
troducir economías para equilibrar el presupuesto eran vencidos
por el afán de solucionar problemas económicos urgentes, como su
cedió a Carner, Lara y Marraco. Carner (1932c, 8941) daba a su
presupuesto para 1933 un carácter anticíclico: en España era me
nor, pero la crisis económica existía; "Es innegable que en Espa
ña existe, como en todo el mundo, una gran crisis; en España hay
muchos obreros parados; en España no tenemos subsidio de paro fo~

zoso, y era absolutamente necesario, era indispensable que se ca!:!.
sagrase a obras públicas, para que en el curso del año próximo se
dedique a este servicio la cifra mayor que fuese posible. Cien mi
llones de la cifra que representa el aumento en el presupuesto de
Obras públicas se dedican a obras hidráulicas; 25 millones a pue~

tos y 60 millones están destinados a la construcción de nuevos f~

rrocarriles". Lara (1934, 1684) había prometido un presupuesto ex
traordinario no de reconstrucción nacional, sino para paliar el 
paro obrero; pero no lo había presentado porque no había tenido
tiempo de formarlo. Decía Lara que había quien echaba de menos en
su Proyecto "el Presupuesto de reconstrucción nacional que necesi:.
taba España"; pero el ex-Ministro de Hacienda no era de "quienes
creen que e 1 resurgimiento económico de España puede hacerse por
vía de milagro y que ese milagro se tiene que vincular en la for
mación de un Presupuesto". El no se había embarrado en ese presu
puesto de reconstrucción nacional porque "cuando un país vive una
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vida políticamente histérica, corno España (. . . ) no es el momento
oportuno par a imponer el titánico esfuerzo que representa una em
presa de es ta clase" . Otra cosa era el intento de remediar el pa
r o obrero que "es una calamidad pública" . El paro obrero -decía
Lar a (1934, 1964) - "no tiene un tratamiento específico, pero se
puede atenuar, se puede paliar, y aquel Gobierno de que yo fonné
parte ideó abordar ese problema elaborando un plan de obras y de
servi c ios de caráct er nacional , específicamente detinado a reme
diar esa plaga soc ial, y articulando para la ejecución de esas
obras un Presupuesto extraordinario". Marraco (1935b, 8218) opina
ba que e l plan Salmón no só l o se encaminaba a paliar el paro, si=
no que también estaba destinado a fomentar la riqueza española;
esa cantidad er a suficiente para promover el desarrollo: "El Esta
do es un organ ismo pr oduct or y de una eficacia bastante limitada;
e l problema de obras públicas consiste en esto: en aumentar el
coeficiente de rendimiento de la acción pública corno organismo
productor, y esto es lo que exige gran cuidado y gran atención, y
que lejos de consignar cantidades grandes, ingentes, desproporcio
nadas tal vez a las posibilidades económicas del país, se vea có=
mo se aplican poco a poco esas inversiones de modo que se obtenga
de ellas la productividad máxima con miras, además, a suscitar
otras inversiones . De lo cual deduce que los 200 millones que se
dedican a l paro y que en parte dice su señoría han sido sustraí
dos al presupuesto de Obras públicas, no tienen por finalidad fun
damental extinguir e l paro, sino producir la riqueza que haga que
ese paro no se produzca y que esas inversiones susciten en la
economía social y en la iniciativa privada el estímulo para inver
tir con mayor acierto seguramente cantidades mucho más ingentes"-:
De todas maneras, en España sucedía corno en otros países. Aunque
los Gobiernos le concediesen mayor atención, tiene razón Tomlin
son (1978, 66) cuando afirma que "no puede decirse que en el pe
ríodo de entreguerras el desempleo fuese la principal preocupa
ción de los gobiernos" .

104 . Aunque algún titular del ramo pensase lo contrario, la labor de
los ministros de Hacienda hay que juzgarla por sus realizaciones
presupuestarias y no por las intenciones. Como se verá posterior
mente, algún historiador ha sostenido, por ejemplo, que durante
la 11 República se llevó a cabo una política f iscal ortodoxa,
cuando las cifras muestran que los déficit fueron elevados y cre
cientes hasta 1934 . No sirve quitar responsabilidades a esos mi
nistros en base a herencias del pasado (¿cuándo se ha hecho en Es
paña un Presupuesto base cero?), o en base a compromisos políti-
cos que atenazasen las manos del ministro. La opción del ministro
que no viese cumplidos sus planes estaba en la dimisión; si perma
necía en el cargo es porque accedía a la política que las circun~
tancias imponían a su ministerio. La elección más dura era el
abandono del despacho, y sólo fue tomada por contados ministros,
entre los que se cuenta Chapaprieta para este período de entregu~

rras . Todos los ministros de Hacienda sabían que era difícil rnode
lar el presupuesto a su antojo . Por ejemplo, Carner (1932a, 3408)
sabía que iba a tener dificultades para equilibrar el Presupuesto
por las presiones existentes para elevar el gasto: decía que "to-
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dos los ministros, y es natural, hombres de partido, hombres con
ideales que sienten y anhelan la reforma fundamental del país, to
dos vienen a proponer reformas, proyectos, modificaciones, que 
son justas, convenientes, útiles y algunas de ellas santas e ine
ludibles, y como los Ministros, vosotros los Diputados y las Comi
siones parlamentarias, y las grandes organizaciones del país, y 
los Municipios, y las Diputaciones; y contra toda esta legión de
organismos públicos, de organismos de la vida pública española
que alientan, que quieren, que desean, que tienen razón en querer
el establecimiento de reformas y modificaciones grandes en Espa
ña, sólo hay un pobre hombre que en el caserón de la calle de Al
calá, con sus fieles colaboradores, se encuentra ante todos y
quiere darles la razón, pero no olvida que hay una palabra que no
POdemos dejar de tener presente: posibilidad. Tenemos que hacerlo
todo, sí, pero a medida que sea posible". Decía Chapaprieta (1934,
1656) al respecto que "El presupuesto que hoy examina la Cámara,
como el de hace dos años y el de hace diez, es un presupuesto ru
tinario. Repito que hace muchos años que no se ha confeccionado
en España un presupuesto con estudio de sus realidades" y contaba
el caso de los pagos que se hacían en 1913 al personal de las sa
linas de Gata, a pesar de que en 1900 dejaron de ser del Estado;
Chapaprieta quitó la consignación de la Dirección General de Pro
piedades, pero en 1915 esa partida de las salinas de Gata volvió
a aparecer en el Presupuesto. ¿Qué había pasado? se preguntaba
Chapaprieta (1934, 1656) "pues que yo hice un presupuesto, que lo
arrinconaron al marcharme de la Dirección y al confeccionar el
del año siguiente, el de 1915, siguieron haciéndolo como siempre,
repitiendo las mismas hojas, los mismos capítulos y consignando
otra vez las Salinas de Gata".Lo llamativo del asunto es que la
Administración de Almería devolvía las cantidades libradas por
ese concepto a la Administración Central de Hacienda. Vidal Guar
diola advertía que"la crisis económica ha ido forzando a todos
los países, sea cual sea su régimen político que se aplique, a
una deflación presupuestaria". En España también había que apli
carla pero por los medios comunes sería imposible: "¿CÓlro vamos
a realizar en España una política ordenada de deflación de los
Presupuestos? Creo que todos los medios ordinarios han fracasado
ya. Los mejores Gobiernos, los mejores Ministros, los mejores Par
lamentos han fracasado ya en España. Si se hace una antología de
buenos propósitos, la española sería quizá más brillante que la
de cualquier otro Parlamento; pero si contrastamos esta antología
con la realidad, hemos de convenir en que los resultados han sido
desastrosos". Vidal Guardiola Pedía la creación de una Comisión
parlamentaria que estudiase la reorganización de los gastos del
Estado. Véase DSC-eD, L-1934, nQ 54, 21 de marzo, 1700. El hecho
de que las circunstancias se impusiesen sobre las voluntades de
los ministros se reflejaba en sus lamentos. Marraco (1934e, 5210)
aseguraba que el presupuesto que el presentaba "no era una cosa
perfecta" ,pero "implicaba una mejora positiva con respecto al an
terior", y opinaba que " yerran los que entienden que esta es la
ocasión más indicada para afrontar una reforma fundamental de la
economía del país. Los Presupuestos no son otra cosa que el resu
men cifrado de las obligaciones del Estado y de la dotación con
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que éste atiende a sus servlclos, (... ) querer, mediante ellos,
transformar toda la economía, es una ilusión irrealizable. Los
Presupuestos se van realizando poco a poco, se van determinando
las obligaciones que es preciso dotar con ellos durante la ges
tión de todo el ejercicio económico; son obra de la administra
ción de cada uno de los Ministros de Hacienda, y el Ministro de
Hacienda, aun cuando se vea tan bien apoyado por el Presidente de
la República y por el Presidente del Gobierno, no puede hacer, en
contra de las iniciativas de sus compañeros de Gobierno, todo lo
que él desearía y que fuera necesario". Por último, Carner se pre
guntaba, cuando defendía su presupuesto para 1933, "¿Que e l Presu
puesto no es satisfactorio? ¡Ah!, yo sé que el ideal de toda per=
sana medianamente conocedora de las materias económicas es hacer
un Presupuesto nivelado, que quiere decir un Presupuesto en que
se ingrese lo que se gasta. Este es el ideal de todo Presupuesto.
Pero ¿cómo hacerlo?". En las circunstancias de 1933, era imposi
ble conseguirlo. Con resPecto al gasto, preguntaba Carner "¿Puede
reducirse el gasto? ¿Es que puede suprimirse el capítulo de Obras
públicas? ¿Es que puede suprimirse el de Instrucción pública?".
Después de asegurar que le gustaría saldar el Presupuesto sin Deu
da, preguntaba Carner con respecto a los ingresos: "¿Creéis posi=
ble, cree alguien posible que en el actual momento, en la actual
situación de España, se puede Pedir al contribuyente la cantidad
de tributos necesaria para satisfacer las atenciones del Estado?
Yo no he oído que nadie lo defendiera". Véase DSC-cD, L-1932, nQ
253, 4 de noviembre, pp. 9314-9315.

105. Los objetivos de la política fiscal de la Dictadura pueden verse
en J. Velarde (1968, 37). Más explícitamente se hallan recogidos
en la carta que J. Calvo Sotelo envió a Primo de Rivera el 7 de
noviembre de 1925, recogida en Calvo Sotelo (1931, 80-81), por lo
que se refiere a los aspectos fiscales redistributivos. La refe
rencia a las obras públicas para mejorar la renta nacional se ha
lla en la carta que previamente le había enviado el dictador, pro
poniendo el programa de gobierno y también recogida en Calva Sote
lo (1931, 75-79). Calvo Sotelo (1929, 42-44) recurrió para justi=
ficar su política presupuestaria al preámbulo de "un verdadero
presupuesto extraordinario" presentado a las Cortes en 1908 por
González Besada: "han transcurrido veinte años desde entonces y
todo lo que podía decir el Sr. González Besada lo ha podido sus
cribir este Gobierno al presentar al país el Presupuesto extraor
dinario que tanto se discute ahora". Lo interesante de la argume~

tación de González Besada aconseja su reproducción: "Vencida, si
no ul timada, la penosa labor de liquidar las deudas recientes y
tristes contingencias; fortificado el crédito público; sólidamen
te afirmada la dotación del Presupuesto y con indicios evidentes
de más grandes desenvolvimientos en los ingresos; penetrado el G?
bierno de que toda obra pública, sobre ser la mejor inversión del
Presupuesto, es nuevo cauce que afluye al Tesoro nacional; falta
de trabajo una gran parte de la masa obrera; clamando la Agricu..!.
tura, la Industria y el Comercio por su desenvolvimiento, parece
llegada la hora de acudir a tales requerimientos, ordenando y do
tando el gasto con aquellas previsiones que aseguren su eficacia".
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La diferencia es que González Besada presentó su presupuesto ex
traordinario cuando el ordinario estaba equilibrado; condición
exigida por los hacendistas españoles, mientras que Calvo Sotelo
inició el suyo con un déficit notable. Pero lo cierto es que, al
tratarse de obras reproductivas en su mayor parte, no había incon
veniente en financiarlas con Deuda- En ese aspecto Calvo Sotelo 
abandonaba el plan de Fernández Villaverde (de primero obtener la
nivelación y luego intentar la reconstitución económica) y adopta
ba la idea de Alba de 1916 de que había que "simultanear la polí=
tica de solvencia de la Hacienda y la de reconstitución económica
del país, como imperativo categórico que la realidad imponía", se
gún manifestó la Comisión Gestora del Consejo de Economía (1934,
205-206) •

106. Donde más explícitamente están recogidos los objetivos generales
de la política económica republicana es en S. Florensa (1981b,
426-427). De todas maneras, como se verá luego, hay que diferen
ciar algo según los distintos ministros de Hacienda republicanos.
Y, desde luego, lo que no puede seguir manteniéndose es "la ruptu
ra brutal" en los objetivos de política económica que suspuso el
cambio de la Dictadura a la República, sostenida por J. Palafox
(1980a): en cuanto al déficit la ruptura sólo es aplicable a Ar
güelles, y en cierta medida a Prieto por su continuismo presupues
tario. Habría que decir, con todo, como hiciera J. Calvo Sotelo 
(1931, 345-347) que el Presupuesto de 1930 fue aprobado por J.
Calvo Sotelo, tras unir el Presupuesto ordinario con el extraordi
nario. Donde hubo cambio como se verá fue en la estructura de 105
gastos; pero la 11 República no podía disminuir, ni siquiera pa
rar el crecimiento de los gastos del Estado; la derecha era más
obstinada a la hora de frenar el crecimiento de los gastos, como
se comprueba en estos párrafos de Azaña y Marraco. M. Azaña
(1932, 4397-4398) no era partidario del sistema de economías; al
contrario era partidario de aumentar las dotaciones presupuesta
rias Para mejorar las prestaciones de servicios del Estado. A es
te respecto decía: "que en ninguna especí.e de servicios del Esta
do me dejaría guiar nunca por el simple criterio de hacer econo
mías; esto sería un puro disparate, porque por economizar acaba
ríamos por suprimir el Estado y los servicios públicos. Economi
zar por economizar no es criterio". Por eso se oponía a la manía
de los ministros de Hacienda que anulaban créditos del presupues
to para aparentar equilibrio presupuestario; el resultado era que
luego había que formar créditos extraordinarios. Eso le ocurrió a
Azaña en el Ministerio de la Guerra, donde "fue menester Pedir
créditos extraordinarios al Ministerio de Hacienda para servicios
que en el presupuesto estaban indotados; deliberadamente indota
dos, porque yo me he encontrado entre los papeles del Ministerio
de la guerra una real orden, dictada por el úl timo Minis tro de H~

cienda de la monarquía, en la cual le decía al Ministro de la GU~

rra de aquella época: suprima V. estas y estas cantidades en ta
les y cuales capítulos del presupuesto, para que sea posible que
aparezca nivelado. Con este sistema de hacer presupuestos es fá
cil lucirse, pero las consecuencias se tropiezan l uego en la prá~

tica del ejercicio". M. Azaña (1932a, 4406) pensaba que lo que h~
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bía que hacer era reforzar el Presupuesto para arreglar los pro
blemas que aParecían ante cualquiera que defendiese los intereses
de España; y que se veían con más agudeza desde el palacio de Bue
navista: "primero, la falta de medios de que adolecemos, y segun=
do, la necesidad ineludible y urgente de poseer estos medios Para
que España tenga el papel que le corresponde tener en el mundo,
que no es tocar el tambor ni enarbolar bandera guerrera, sino ha
cer que su nombre sea tan respetado como tiene obligación de ser
lo, obligación histórica que nos está impuesta por nuestro propio
nombre de españoles". Aludiendo a gastos de Obras Públicas, Marra
ca (1934c, 1800) sostenía que "en el Presupuesto ordinario están
implicados gastos esenciales del Presupuesto extraordinario. No
es otra la causa del déficit inicial, porque no tengo duda alguna
de que si fuera posible -lo veo difícil en una Cámara única- ha
cer una poda enérgica en la organización de los servicios, de tal
modo que se atacase con violencia a la fronda burocrática y se
llevara a cabo, al mismo tiempo, una fiscalización dura, perseve
rante, inteligente, para lograr mejorar la recaudación de los in
gresos, sería fácil en breve tiempo -no digo que solamente en un
año- presentar nivelado el Presupuesto ordinario. Entonces ten
dría la Cámara libertad absoluta Para decidir si quería emprender
obras de carácter extraordinario, qué cantidades dedicaba a
ellas, y, notoriamente, tendría que atender a su pago con emisión
de Deuda". Sin embargo, ese plan de Marraco era difícilmente rea
lizable ya que los ingresos del Estado y municipios "implicaban
una carga para la riqueza pública (renta nacional) que, evidente
mente, es exagerada", por lo que no POdrían aumentarse los ingre
sos. Pero tampoco podrían, a corto plazo, reducirse los gastos,
porque -como señalaba Marraco (1934c, 1801): "El Gobierno no pue
de prescindir de tener en cuenta que una poda enérgica no sería
fácil de hacer, porque un frenazo brusco en un vehículo lanzado
equivale a un tumbo o a un vuelco. El Estado, que se ha converti
do hoy en e 1 agente económico más poderoso, tiene que pensar en
que, mientras la economía privada no pueda absorber el trabajo de
estos funcionarios, que serían lanzados a la miseria, representa
ría una temeridad aumentar el número de los sin trabajo y la
clientela de los asilos, lo que ocurriría si el Estado hiciera
una poda análoga a la que el Sr. Azaña propuso, con buena inten
ción, pero reconociendo él mismo la imposibilidad de llevarla a
cabo al dejar en silencio esa buena iniciativa de reducir a la mi
tad las cargas que representan los funcionar ios". Por todos esos
motivos, ante la insistencia de un diputado en que "este presu
puesto es malo", Marraco (1934e, 5214) replicó que en eso "esta
mos todos conformes; no es tan bueno como uno querría que fuera".

107. En contra de lo que se ha sostenido, la Ley de Contabilidad no ex
cluía los presupuestos extraordinarios; si en la época de la Res~

tauración no se ejecutaron no fue por falta de propuestas. TamPo
co la Constitución de 1921 excluía los presupuestos extraordina
rios, y no fueron pocos los sectores que en la II República rec l.a
maron esos gastos adicionales. J. Carner no se cerró a que el Go=
bierno aprobase un presupuesto extraordinario; Chapaprieta, en
cambio, estaba dispuesto a dotar todos los gastos necesarios Para
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reactivar la actividad económica, pero en el seno del presupuesto
ordinario. Pocos temas han mostrado más capacidad que los presu
puestos extraordinarios Para levantar polémica y generar comenta
rios. Vearros algunos de los juicios que ese instrumento mereció a
los hacendistas del período. J. Carner no era contrario al presu
puesto extraordinario, puesto que lo admitía el arto 109 de la
Constitución; pero opinaba que había de presentarse separadamente
del Presupuesto ordinario, si surgía alguna circunstancia excep
cional que lo aconsejase. Decía Carner lo siguiente: "si en el ca
mino de este año económico estima, cree que las necesidades de Es
Paña deben ser atendidas y dotadas, ese Gobierno es el que tendrá
perfecta facultad constitucional Para hacer el Presupuesto extra
ordinario, no ahora. Si lo hubiéramos hecho ahora hubiésemos in
fringido la Constitución; si se hace entonces, no se infringirá".
También Prieto (1932d, 9857) pensaba que en algún momento habría
que recurrir al Presupuesto extraordinario Para llevar a cabo sus
planes: las obras hidráulicas que se están realizando y las que
se están planeando "no se pueden realizar con la consignación del
presupuesto ordinario, y llegará la hora en que, naturalmente, en
una forma o en otra, en aquélla más adecuada a las característi
cas que el mercado ofrezca en el momento de la realización, el Go
bierno necesitará ir a una operación de crédito con destino, ex-
clusivamente, a estas obras, sirviendo de garantía, de una manera
general, el crédito total del Estado, y de una manera Particular,
las obras mismas que creo yo que son la prenda más valiosa que
puede ofrecerse en una operación de esta naturaleza". El presu
puesto extraordinario que prometió Lara para paliar el Paro obre
ro se esfumó con Marraco (1934b, 1706): "Presupuesto extraordina
rio es posible, pero quizá Para más de un año; fórmula que sería
preciso estudiar en su día y sobre la cual yo no tengo por qué
prejuzgar". El Ministro de Obras Públicas, que era Guerra del
Río, aprovechó una intervención para decir "que este gobierno,
que desgraciadamente Para esta necesidad, cuenta con pocos meses
de existencia, tiene como compromiso obligado el traer a las Cor
tes muy rápidamente, todo lo que le permita la gravedad y la irn
portancia del problema, un presupuesto extraordinario para obras
públicas, que no va a reparar , que no va a curar en absoluto este
grave problema, que ya sabemos que es de índole más complicada,
pero que a mi entender es el único paliativo que se puede y se d~

be emplear desde aquí, sobre todo en un país como España". Véase
OSC-CO, L-1934, 15 de marzo, nº 51, p. 1578. Chapaprieta (1934,
1652) se preguntaba donde estaba el presupuesto extraordinario
que había prometido Lara, y contestaba lo s iguiente: "Persona muy
autorizada me decía hace no más de dos o tres días que no habría
presupuesto extraordinario; el Sr. Ministro de Hacienda nos lo dl
rá, si lo tiene a bien; pero es que resulta Peor que no haya pre
supuesto extraordinario, porque estamos votando a retazos un ver
dadero presupuesto extraordinario: un día, vamos a votar Para el
Clero 16 millones; otro, para la escuadra 80 millones, y otro
día, para auxilios a los arroceros 10 millones, y así, poco a po
co, vamos creando un presupuesto extraordinario, sin la garantía
siquiera del estudio de su conjunto y sin saber si uno de estos
gastos debernos encajarlo en el presupuesto ordinario o en el ex-
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traordinario" . Decía Calvo Sotelo (1934, 2952) comentando el pro
yecto de presupuesto extraordinario que se estaba preParando en
mayo de 1934: "Ya compr ender á l a Cámara que no soy hostil a los
presupuestos extraordinarios. Me honro habiendo refrendado el de
1926, que había de vivir durante diez años y que alcanzaba la ci
fra de pesetas 3.500 .000 . El presupuesto extraordinario supone,
sencillamente, la apelación al crédito y, en principio -sobre to
do en países capitalistas, aunque España no es un país gran capi
talista, por su desdicha-, en países burgueses el crédito es un
origen de recursos tan respetable y tan indispensable como pueda
serlo el impuesto. Si el impuesto no es más que una eSPecie de em
préstito forzoso que se distribuye en el espacio, el empréstito 
viene a ser una eSPecie de impuesto que se distribuye en el tiem
po para traspasar a generaciones venideras el importe de obras
que las act ua l es realizan en beneficio de las futuras, más que en
el propio. De modo que la apelación al crédito es respetable, por
que muchas veces resultaría absurdo aplastar con fiscalidad a un
pueblo cuando la vía del crédito está abierta y hay reservas cal
culables".

108 . Hay casos en que en un mismo artículo se evalúa una misma políti
ca desde dos perSPectivas distintas, concluyendo que fue, al mis
mo tiempo buena y mala. Así se ha juzgado la política fiscal ex
pans.iva de Calvo Sotelo: favoreció el crecimiento económico en
los años veinte , y su paralización tuvo consecuencias deflacionis
tas sobre la economía española de los treinta; pero, por otro la=
do, legó un desbarajuste financiero y unas cargas financieras que
maniató la posibilidad de acción de los gobiernos republicanos.
Véase, por ejemplo, J. Palafox (1983) . A continuación se reprodu
cen algunas opiniones contemporáneas sobre el presupuesto extraor
dinario de Calvo Sotelo. D. Ríu (1935, 15) no criticaba al Presu=
puesto extraordinario y las Cajas eSPeciales por sí mismos, sino
porque se habían separado de lo que la ortodoxia señalaba al res
Pecto : 1) el presupuesto ordinario no se liquidaba realmente con
superávit; y, 2) no comprendía exclusivamente obras de primer es
tablecimiento . También criticaba Ríu el abuso de esos presupues
tos : "aquel Gobierno deseoso de realizar las obras planeadas con
un ritmo acelerado, creó excesivos organismos autónomos y excesi
va cuantía de Deuda a emitir cada año, cuyo volumen absorbía el
límite del ahorro nacional". F. Cambó (1934, 3166) no era partida
rio de crear un presupuesto extraordinario: combatió el de Calvo
Sotelo, y estaba dispuesto a combatir el que se anunciaba en mayo
de 1934. Cambó era partidario de realizar los gastos económicos
de un Estado moderno pero dentro del presupuesto ordinario, que
permitía conocer lo que se gastaba y mostraba el déficit resultan
te: "No debe olvidarse que no hay en un presupuesto gastos más
constantes ni ordinarios que los que se llaman extraordinarios.
Todos los gastos que figuran en el presupuesto del Sr. Calvo Sot~

lo se encuentran en los presupuestos ordinarios de todos los paí
ses . Yo he pasado por el Ministerio más tentador para hacer un
presupuesto extraordinario, que es el Ministerio de Fomento, y a
pesar de haber presentado un gran plan de obras públicas, nunca
propuese un presupuesto extraordinario. Presenté otras fórmulas,
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pero encaminadas a evitar la destrucción de la unidad del presu
puesto y, sobre todo, a evitar que e 1 Parlamento, e 1 Gobierno y
los contribuyentes vivieran en la ilusión en que ha vivido el Sr.
Calvo Sotelo y en que con su elocuencia ha querido que estos días
viviera la Cámara, de que no existió un déficit, cuando éste fue
considerable. Los déficits hay que reconocerlos". Seguía diciendo
Cambó (1934, 3166): "El crear en un país un período de prosperi
dad artificial con recursos del Estado, provoca forzosamente un
desnivel en la balanza comercial, porque un grado de bienestar,
cuando no nace del desenvolvimiento espontáneo de la economía,
produce forzosamente una cantidad de importaciones que no vienen
compensadas por una cantidad equivalente de exportaciones". F.
Cambó (1934, 3165) opinaba que no era bueno poner a los jóvenes
al frente de la Hacienda, ya que era un ministerio excepción: "Mi
nisterio de Hacienda quiere decir Ministerio de ponderación, Mi=
nisterio de freno Ministerio de impopularidad, este Ministerio es
incompatible con los impulsos juveniles que, con la fuerza enorme
de su temperamento, sentía el Sr. Calvo Sotelo. Afortunadamente,
este Pecado de juventud es una enfennedad que se cura ella sola".
Pensaba Cambó que "La política presupuestaria del Sr. Calvo Sote
lo tiene, a mi juicio, dos excusas: la primera, la de que un Go
bierno de dictadura tiene que hacer forzosamente una política de
gasto excesivo;esto es esencial del régimen de dictadura; la otra
excusa es que el optimismo, natural en el Sr. Calvo Sotelo, venía
estimulado por el ambiente de optimismo que reinaba en el mundo
entero, y yo reconozco que, en los años en que el Sr. Calvo Sote
lo rigió el Ministerio de Hacienda, se necesitaba una fuerza inau
dita Para Poder vencer el ambiente optimista que a todos nos ro-
deaba y a todos nos influía". La Dictadura proporcionó a Calvo So
telo la autoridad para real izar un presupuesto extraordinario; pe
ro hubiera Podido utilizarla Para equilibrar el Presupuesto. J. 
Chapaprieta (1934b, 3276-3277) tenía un cargo principal que hacer
a la Dictadura: "por lo que no hizo, no por lo que hizo, porque
la forma en que se desarrolló la Dictadura permitió que hiciera
cosas que nadie más que l a Dictadura estaba en condiciones de rea
lizar. Y la Dictadura estaba en condiciones de nivelar nuestro 
presupuesto y de iniciar una política económica y presupuestaria
que hubiese llevado a España a la prosperidad". Y eso era lo que
prometió Primo de Rivera cuando ocupó el Poder; según testimonió
Chapaprieta, el dictador di jo en sus primeras notas a l país: "Ven
go a hacer economías; en el primer presupuesto rebajaré, por lo 
menos, doscientos o trescientos millones de pesetas". Recuerdo
perfectamente la nota en que el Sr. General Primo de Rivera hizo
estas manifestaciones -entonces no era Ministro el Sr. Calvo Sote
lo-, y en aquella nota se decía que era preciso reducir l os gas-
tos de personal, y hasta en aquellos primeros días se decretaron
muchas y muy justificadas cesantías de gentes que, en realidad,
no asistían a las oficinas públicas". Pero luego ocurrió l o con
trario, los sueldos en personal crecieron en la Dictadura. La Dic
tadura proporcionó a J. Calvo Sotelo las circunstancias ideales 
para equilibrar el presupuesto: autoridad incontrastada del ejec~

tivo y tiempo suficiente en el cargo. Pero no se hizo esa obra de
saneamiento ni apenas ninguna otra, según Chapaprieta (1934b,
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3277): "no he dejado ningún jalón que acredite las altas dotes de
inteligencia de este Ministro de Hacienda, que tuvo, además, la
suerte de poder regir los destinos de la Hacienda durante cuatro
años, dándose en él la circunstancia de que desde mediados del si
glo anterior, en que O. Pedro Salaverría rigió la Hacienda cuatro
años y unos meses, no ha habido en un siglo Ministro que haya es
tado más t.í.empo seguido en el Ministerio de Hacienda que el Sr.
Calvo Sotelo". Como se ha visto en el capítulo 2, a Salaverría se
le criticaron las mismas cuestiones que a Calvo Sotelo.

109. Véase J. Fontana y J. Nadal (19S0, lOS) y J. Palafox (19S0a, 32 y
41). Lo que ocurría, como se verá más tarde, es que, en realidad,
las circunstancias acababan imponiéndose sobre los deseos del mi
nistro de Hacienda, incapaz de conseguir un aumento de la presión
fiscal, e imp:>tente para op:>nerse a la petición de aumento de cré
ditos de sus compañeros de gabinete, bien p:>r la mayor fuerza p:>=
lítica del contrincante (el ministro de Guerra, normalmente), o
bien p:>rque comulgaba con la idea de dotar en mayor medida deter
miandos gastos, como los de Fomento. Esa incapacidad o descontrol
presupuestario se manifestaba en las continuas prórrogas del Pre
supuesto, en que la gestión no era realizada p:>r quien había apro
bada el presupuesto y, a veces, quien lo firmaba no lo había pre=
sentado a las Cortes. Veamos alguna ilustración. El 17 de diciem
bre de 1931, J. Carner presentó un Proyecto de ley prorrogando du
rante el primer trimestre de 1932 los presupuestos vigentes; la 
imposibilidad de cumplir con los trámites constitucionales que
obligaban a presentar el presupuesto en la primera quincena de oc
tubre, "hace ineludible acudir a una prórroga del presupuesto en
curso". Carner ponfa como atenuante que la Constitución fue pro
mulgada en 9 de diciembre. Pero es una excusa más; en las circUns
tancias en que vivió la República en 1931 es perfectamente expli=
cable que no se pudiese formar un presupuesto; hecho común en los
tiemp:>s de la restauración y republicanos. Véase OSCC, Ap. 2Q al
nQ 91, 17 diciembre de 1931. La ley corresp:>ndiente fue promulga
da el 5 enero 1932. Marraco, Ministro de Hacienda, comentaba que
muchas de las escaramuzas de las discusiones parlamentarias sobre
Presupuestos se limitaban "a plantear esta cuestión: o prórroga o
discusión embarullada y sin base suficiente. Y no es así, p:>rque
el peor de los hábitos tradicionales es perseverar en esta prórro
ga consuetudinaria, que nos lleva a la consecuencia de consignar
todos los errores viejos; p:>rque es siempre sabido que la discu
sión de los Presupuestos se afronta en circunstancias de premura
de tiemp:>, que no permiten esa labor de transformaciones catastró
ficas, es decir, subversiva, que se pretende que sean los Presu~

puestos y que la realidad impide que así sea". Véase OSC-CO, L
1934, 20 de marzo, nQ 53, p. 1640. No todos los partidos utiliza
ban el Presupuesto como arma p:>lítica para derribar al Gobierno;
pero porque lo básico para ellos era salvar la República. La acti
tud de los socialistas contrasta con la de los radicales en cuan=
to a las discusiones presupuestarias. La minoría socialista cola
boró en la rápida aprobación de los dictámenes para la prórroga
de los presupuestos de 1933 para el primer trimestre de 1934 (con
vertido en ley el 31 de diciembre de 1933 -OSC-CO, L-1933, ap. 2-
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al nc 15-). Eso no suponía por parte de los socialistas "la menor
concordia con el Gobierno", pero en proyectos "que sean atentato
rios a las esencias de la República los socialistas no iban a se
guir la política de los radicales de dificultarlos, aunque el Go
bierno no se mereciera esa actitud. Como recordaba l. Prieto
(OSC-eO, L-1933, 30 diciembre, 249): "No tendríamos más que mirar
nos en un espejo, que refleja recientes imágenes de obstrucción 
parlamentaria, pensar que ese Gobierno está casi totalmente inte
grado por quienes aquí hicieron obstrucción parlamentaria y nada
menos que en la ley de Presupuestos para el año 1933 exigieron el
"quorum" y se retiraron de estos bancos no obstante su significa
ción, reiteradamente manifestada, de gubernamentales, para encon
trar justificada por nuestra parte una actitud similar, pagando
con la misma moneda con que se nos pagó a nosotros cuando partici
pábamos del Gobierno". Lara se encontró en la obligación, para 
"cumplir con su deber", de defender los presupuestos para 1934,
porque a pesar de no formar parte del Gobierno, era el Ministro
de Hacienda que presentó a la Cámara el Presupuesto, que había he
cho suyo el Gobierno y el Ministro de Hacienda, que era Marraco.
Contaba Lara que, en las instrucciones que había dado a los dis
tintos ministros para la formación del presupuesto de gastos de
su respectivo departamento había pedido la máxima reducción posi
ble en los mismos y apelaba al "propio convencimiento de cada uno
de los Ministros de la necesidad ineludible de reducir los gastos
públicos en cuantía suficiente para que el Presupuesto que se so
meta a las Cortes pueda marcar una orientación en el saneamiento
de nuestra Hacienda". Véase Lara (1934, 1684. En cualquier caso,
no hay que olvidar que no todos los cambios en las políticas sec
toriales y fiscales hay que fiarlos a las alteraciones comproba
das en las cifras presupuestarias. En efecto, como C. Sánchez Al
bornoz (1932, 4698) recordaba, refiriéndose al Presupuesto de Ins
trucción pública, "sean cualesquiera las cifras que alcance, la 
proporción en relación con el total de gastos del presupuesto ge
neral de la República, conviene que alguien diga aquí que este
presupuesto representa, comparado con cualquiera de los últimos
presupuestos de la monarquía, una iniciación de sendas nuevas, de
caminos distintos, un avance, una transformación, una ventaja;
desde la escuela hasta la investigación científica, los Ministros
de Instrucción de la República se han preocupado de introducir
grandes transformaciones, grandes novedades".

110. En aras de singularizar cuáles parecían ser las políticas económi
cas más adecuadas en los años 1923 a 1935, permitásenos rememorar
la coyuntura económica, analizada con mayor detalle en la primera
parte de este capítulo. Aunque de hecho no se trata de una redun
dancia, ya que aquí se analiza el nivel de precios (a partir de
la serie de Bustelo y Tortella (1976), la renta nacional (con la
serie de J. Alcaide) y el nivel y la estructura del paro. La evo
lución del nivel general de precios descrita es similar a la que
realizan J. Velarde (1968, 247) Y P. Martín Aceña (1984a) y P.
Martín Aceña y F. Cornín (1984),

111. Esa es la característica de la política fiscal instrumentada a
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través del gasto: que se puede dirigir a determinados sectores y
áreas geográficas . Ejemplo de eso son las leyes contra el paro en
algunas regiones de 1931, las medidas de apoyo al sector naval y
la decisión republicana de gastar menos en ferrocarriles y des
viar el gasto hacia carninas, carreteras y obras hidráulicas. Se
gún los datos del Ministerio de Obras Públicas (1933), el total
de los créditos asignados en virtud de la ley de 28 de agosto de
1931, entre esa fecha y el primer semestre de 1933, ascendían a
218 millones de pesetas, de los que 145 correspondían a carrete
ras y caminos vecinales, 33 millones a puertos, y 41 a obras y
servicios hidráulicos. Se trataba de "cantidades invertidas". En
1931 se gastaron 61 millones de pesetas, en 1932 se invirtieron
107 millones, y en 1933 primer semestre, unos 50 millones. Las
anualidades ascendían a 95 millones en 1931 (por lo que quedaron
sin invertir unos 34 millones), a 137 millones 1932 (con lo que
quedaron .sin gastar unos 30 millones), ya 105 millones en 1933
(quedaba por librar en el segundo semestre unos 55 millones de
pesetas). El 24 de noviembre de 1931, Alvaro de Albornoz, Minis
tro de Fomento, presentaba a las Cortes Constituyentes una am
pliación de la ley de 28 de agosto de 1931 para la real ización de
un plan de obras de ejecución inmediata en Andalucía, Murcia, Ex
tremadura y la Mancha; el importe total del plan ascendía a 409
millones de pesetas, de los que 60 millones habían de invertirse
en 1931, 201 millones en 1932, y 148 millones en 1933. Véase el
Diario de las Cortes Constituyentes de la República Española,
apéndice 4Q al nQ 79, 24 de noviembre de 1931. La implicación de
algunas industrias con el Presupuesto del Estado es obvia. Como
ponía en evidencia el Ministro de Marina, Giral (1932) la fabrica
ción de torpedos (que todavía no había comenzado en 1932 por dife
rencias contractuales entre el Estado y la empresa que estaba ins
talando la fábrica) era una industria que dependía exclusivamente
de las compras del Estado; algo parecido ocurría con algunas em
presas de la construcción naval. A este respecto decía Giral
(1932, 4468) que "Evidentemente, la Sociedad Española de Construc
ción Naval es una Sociedad particular, pero íntimamente ligada 
con el Estado, que ha cedido en arriendo parte de sus arsenales a
esa Sociedad y con ella ha contratado construcciones navales muy
diversas todos estos años pasados" y "que la Constructora Naval,
que evidentemente se ha beneficiado -¿cómo no, si para ello se
constituyó?- con las construcciones que el Estado le ha encarga
do, ha hecho, sin embrago, unas construcciones y unas instalacio
nes que son verdaderamente modelo en España, dignas de aplauso".
Afirmaba Giral que el presupuesto de Marina había s ido "sequrarren
te el presupuesto más cruelmente cercenado de todos los que se
presentan". Las bajas habían sido en personal y el mantenimiento
(ya que se habían dado de baja algunos buques), pero sobre todo
en nuevas construcciones; en el proyecto de presupuesto para 1932
no se consignaba ninguna partida para las nuevas construcciones.
Todo eso significaba un descenso de actividad de los astilleros y
un aumento del número de parados. Así lo expresaba Giral (1932,
4468): "el problema, es un problema de paro obrero y de falta de
trabajo en las construcciones navales de los astilleros del Esta
do, cualesquiera que ellos sean, y lo cierto es que se ha dado de
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baja, como hemos visto, muchos barcos que eran viejos y cuya r epa
ración era muy costosa, pero suponían mucha nano de obra. No se 
construyen barcos nuevos, se reducen los traba jos en los que es
tán próximos a ser entregados y, de consiguiente, hay una gran ma
sa de obreros eSPeCial izados que va a sobrar y que no hay posibi=
lidad de entretener con trabajo más que dando nuevas cons truccio
nes. Si estas construcciones nuevas se dan, indudablemente , se
grava considerablemente el presupuesto; l as construcciones nava
les son enormemente caras, esto lo sabéis todos, y por e llo no he
mos querido llevarlas al presupuesto, s ino cercenar l as has t a lo 
último". Por eso, predecía el Ministro de Mar ina que "va a haber
un despido obrero que yo, con toda s inceridad t engo que decirlo ,
declaro que no encuentro el medio de evi tar lo". La ley r e lat i va a
construcciones navales urgentes en las f ac t orías de Fer rol y Car
tagena se promulgó el 23 de marzo de 1934; e l importe de los con
tratos ascendía a 81 millones de peset as dist r ibui do en las anua 
lidades de 1934 y 1935. Véase OSC-eo, L-1934, ap . 40 a l 56 . En
los planes de Marraco (1935b , 8220) no se hallaba la paralización
"de ninguna de l as obras ferr ovi ari as comenzadas " , aunque estaba
dispuesto a dar mayor impulso a las aut opi s t as y carreteras . Con
resPeCto a los regadíos, Mar raco sost enía que había que acoplar
los a las posibil idades de los Part icul ar es de aprovechar l as
obras públicas, es deci r, hab í a que construir las gr andes obras
hidráulicas de manera pausada. El diputado Leizaola (1932) dis
cutiendo el proyecto de presupuest o de l Ministerio de Obras Públi
cas Para 1932, argumentaba que de l os 900 millones consignados,
600 correspondían al presupuesto corriente y 300 a atrasos; Para
ferrocarriles se Pedían 480 millones de l os que 292 correspondían
a atrasos. Quedaba una cifra de gasto corriente en ferrocarriles
i nfer i or a la de carreteras. ID que l e parecía más gr ave a Leizao
la, era que no Podía encont rar la r azón por l a que "e l Pr esupues=
to del Estado puede o debe gastar de 230 a 270 mil lones de pese
tas en nuevas carreteras y caminos veci na les en 1932 y no gastar
ni un solo céntimo en obras de nuevos ferrocarriles en el mismo
año". IDs mot ivos del coste de transporte , menor en los ferroca
rriles, de cri ter io f isca l, mayor recaudación para el Estado deri
vaba el transporte por f errocarril, y de beneficio para la econo-'
mía nacional, todos los i nputs Para l a construcción y funciona
miento de los ferrocarr iles eran de construcción nacional , mien
tras que l os automóvi l es y carburantes habían de ser importados .
Leizaola proponía desvi ar par te de la consignación para nuevas c~

r reteras hacia la cons trucci ón de nuevos ferrocarriles , Para de
esa manera contribuir a pa l iar l a crisis siderúrgica , metalúrgica
y minera de carbón.

112. En el caso de que l a crlSl S economlca derivase de una caída autó
noma de l gasto público , l a crisis obviamente se solucionaría ele
vando el nivel de gast o. Esa era la opinión de algunos grupos de
presión que tras l a caída de Primo de Rivera Pedían que volviesen
a presupuestar se gastos en obras públicas y ferrocarriles , para
que sus empr esas recuperasen el nivel de actividad . En este senti
do, véanse los escritos que algunas compañías dirigieron al mini~

tro de Obras públ i cas, reproducidos en Economía Española , nO 9,
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1933, pp. 203-219). M. Cabrera (1983, 84 Y 90) menciona escritos
similares de las entidades económicas vizcaínas en 1931 y en
1935. Pero, como ha señalado J. Palafox (1985b) en varias ocasio
nes no tenía sentido continuar las construcciones ferroviarias
sin un estudio de su viabilidad y rentabilidad social. Es más, J.
Palafox (1976, 116) afirm5 que "el modelo de crecimiento adoptado
a finales del siglo anterior llegó al final de una etapa en los
años treinta, debido a las contradicciones económicas y sociales
que su desarrollo interno había generado". No era viable seguir
demandando productos que sólo servían para "mantener la tasa de
ganancias de la gran industria a un nivel elevado". A esas conclu
siones ya llegaron algunos clarividentes políticos de los años 
veinte. Uno de ellos era l. Prieto (1932c, 1) quien había llegado
a la convicción de que "el Estado, por sí solo, únicamente con
sus propios recursos, no puede, al menos por ahora, seguir soste
niendo la enorme carga que representa la continuación de las
obras de todos los ferrocarriles en construcción, obras acometi
das con simultaneidad notoriamente incompatible con las posibili
dades de la Hacienda pública" porque implicarían un gasto futuro
de 1.280 millones de pesetas en la construcción y cantidades ele
vadas porque esas líneas no serían rentables. Sin embargo, aunque
para la economía nacional esos ferrocarriles del plan de 1926
eran ruinosos, Prieto (1932c, 2) no Podía dejar de reconocer que
"todas las líneas proyectadas favorecen intereses locales", yal
gunas proporcionaban "empalmes útiles". Por todo ello, Prieto pro
ponía que todas aquellas obras ferroviarias que se estuviesen eje
cutando "debían proseguirse a cargo exclusivamente del Estado"; 
los pl&les de líneas aprobados por el plan de 1926 habían de ser
financiados Parcialmente por los intereses locales beneficiados,
según indicaba la ley de 13 de abril de 1932. La Paralización de
las construcciones ferroviarias no fue tan radical: en los planes
de Prieto (1932c, 3-4) se incluían la realización de obras ferro
viarias por valor de 1.275 millones de pesetas, de las que 986 mi
llones habían de ser financiados conjuntamente por el Estado y 
los intereses locales. Incluso en el Bienio negro se reactivó al
go la política ferroviaria. El 20 de febrero de 1934, R. Guerra
del Río presentó un proyecto de ley proponiendo que todas las
obras ferroviarias empezadas se prosiguiesen por cuenta exclusiva
del Estado; véase DSC-CD, L-1934, ap. 3Q al nQ 38. De ello se per
cató el Diputado Menéndez (1934, 2154) que defendiendo una moción
del proyecto de ley autorizando una elevación provisional de las
tarifas ferroviarias del 15 por 100, decía lo siguiente "cada vez
que se aborda el examen del problema ferroviario, nos encontramos
con que lo que resulta siempre es un aumento de tarifas; que lo
que no se aborda es el problema ferroviario, que lo que no se es
tudia es la resolución de este problema. El resultado positivo es
siempre una elevación de tarifas". Refiriéndose al cambio de los
vientos políticos del año 34, Menéndez (1934, 2158) argumentaba:
"un compañero mío decía el otro día: "vuelve Pastora Imperio,
vuelven las Procesiones" (... ) "A esto no le tengo miedo; lo te
rrible es que vuelven las Compañías ferroviarias; lo terrible es
que vuelven todas aquellas empresas de aventureros capitalistas,
que durante la rronarquía , se apcderaron de la vida del Estado pa-
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ra lucrarse ellos hundiendo la economía española , hundiendo a l
país entero". Los efectos negativos de esa elevaci ón de tarifas
sobre los precios fueron descritos por l. Priet o; véase DSC-cD,
L-1934, 3 abril, nQ 61, pp. 1998- 2001. La pret ensión de que la Re
pública no iba a gastar ni un duro más en ferrocarri les, fue des=
mentida repetidas veces por l. Pr i eto (1934, 4330) quien decía a
Calvo sotelo que la imputación que le había hecho era falsa: "Si
en problemas de cierta hondura vamos a discut ir simplemente a ba
se de referencias periodísticas -en muchas ocasiones def ectuosas
nos exponemos a incurrir en er ror. Yo no di je en ningún momento,
Sr. Calvo Sotelo, que Para ferrocarri l es ni una peseta más. (El
Sr. Calvo Sotelo: Perdona S.S. Ni un kilómetro más.) Exacto: ni
un kilómetro más por ahora" . ( .. . ) "a mi juicio , l a tendencia del
Estado en materia de ferrocarriles, debía ser l a de dar pr ef er en
cia a la mejora de l as reCes act ua les, una preferencia remarcadí
sima, con resPecto a la construcción de nuevos ferrocarriles " .

113. Véase J . Velarde (1968, 40 Y 248) . P. Malerbe (1981, 85) , R. Tama
mes (1973, 120) Y A. Balcel ls (1971, 66) . Sobre estas cuestiones
se insistirá posteriormente, pero ya se puede adelantar que los
problemas de paro eran más de tipo natural que de tipo keynesia
no; más que de Paro cíc l ico hay que hablar de Paro estacional y
de subempl eo .

114 . Para conocer la pol émica véase M. Cabrera (1983) , J . Hernández ~
dreu (1980 y 1986), S. Florensa (1980 y 1981) , J. Palafox (1980a ,
1980b, 1983 Y 1986), P. Martín Aceña (1984a) , G. Tortella y J. Pa
lafox (1983) y P. Martín Aceña y F. Camín (1984) . La polémica , en
el fondo, no es más que una cuest ión de matices . No puede negárse
le la razón a J . Palafox (1986b) s i su tesis se circunscribe a 
que el Estado benefició o perjudicó a determinados sect or es. Que
da, sin embargo, por determinar l o relevante ¿qué importancia te
nían esos sectores en e l total económi co? En esta memoria mantie
ne que más bien escasa. El probl ema der i va de que suelen utiliza~

se expresiones an ambiguas como la de J . Palafox (1976, 116) :
"Los esfuerzos Para equ i librar e l presupuesto y sanear la situa
c ión de las finanzas, obses i ón común a los ministros de Hacienda
republicanos, tenían que r epe r cut i r directamente sobre la evolu
ción de la gran i ndus t r ia". ¿Quiere decirse que era la más impor
t ant e en tamaño, o que er an industrias básicas? Obviamente se tr~

t a de la segunda opc ión, pero el término puede conducir a la con
f usión. Por otro l ado , hay que recordar que l a obsesión por el
equilibrio presupuestario era general y no patrimonio exclusivo
de los ministros r epubl i canos. En aquel trabajo inicial , sin em
bargo, J. Palafox (1976, 116) mantenía QDa posición próxima a la
que aquí se sost i ene, ya que af i rmó "Sin embargo, l a incidencia
de l os intentos de conseguir e l equilibrio presupuestario sobre
l a crisis industria l no debe ser exagerada . Porque éstos siguie
r on saldándose con déf ici t". En ar t í culos posteriores sostendrá
lo contrario. No se pi ense que en otros países europeos la ortodo
xia presupuestaria dominaba en l a práctica , además de en las
i deas . OCurría, más o menos , como en España . Middleton (1981) se
ñaló la inadecuación de los saldos pr esupuestari os efectivos Para
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conocer la dirección de la política fiscal en Gran Bretaña de los
años treinta. Pero luego también señaló que las autoridades econó
micas británicas realizaban una labor de camuflaje de los déficit
presupuestarios; de esta menra, Middleton (1982, 57-59) ha corre
gido las estimaciones oficiales del saldo presupuestario de aque
llos años introduciendo partidas de ingresos y gastos del Gobier
no central que no se incluyeron en aquellos cálculos; entre ellos
se cuentan: por el lado de los ingresos, las transferencias del
Control de Cambios, el Fondo de Depreciación de Empréstitos de
Guerra, el Fondo de Carreteras, la Oficina de Compensación de Deu
da enemiga, y los beneficios de emisión del Banco de Inglaterra;
por el lado de los gastos, las amortizaciones de Deuda y los fon
dos de seguridad social. Obviamente, Middleton hace esos cálculos
para todo el período analizado, que es 1929-1939. 10 que Middle
ton (1982, 59) hizo fue "anular todos los expedientes contables
empleados por el Tesoro para ayudar a conseguir un equilibrio pre
supuestario presentable", y acercar la definición de déficit a la
utilizada actualmente. Middleton ha encontrado que las diferen
cias entre los saldos oficiales y los que él ha calculado mues
tran marcadas diferencias, de tal manera que las autoridades eco
nómicas de los años treinta en Gran Bretaña liquidaron déficit
realmente mayores de los que pretendían; por lo que "Aunque había
una aPariencia de adhesión a los principios de la ortodoxia, la
realidad era algo diferente, y esto arroja alguna duda sobre las
interpretaciones tradicionales de las bases de la ortodoxia presu
puestaria. El mantenimiento de los equilibrios presupuestarios -
era manifestado públicamente (... ) mientras que de hecho las con
sideraciones políticas eran de mayor importancia". Para lo que
servía la ortodoxia financiera clásica era para refrenar precisa
mente esos mecanismos políticos que impulsaban continuamente el
crecimiento del gasto público, pero no para equilibrar efectiva
mente el presupuesto. Contrariamente a lo que ocurría en EsPaña,
la política monetaria fue dominante en Francia entre 1928 y 1930,
cuando la defensa del franco Poincaré privó al Gobierno la posibi
lidad de realizar una política fiscal compensatoria de demanda 
cuando se inició la crisis económica en 1929. Sin embargo, según
señaló T. Kemp (1971, 94) la política fiscal deflacionistas no
fue la única culpable de la prolongación de la depresión de los
años treinta en Francia; la política deflacionista de los años
treinta "no fue la única causa de los problemas de la economía
francesa, pero ciertamente la intensificó. Según dice Kemp (1971,
95) la situación hubiese sido más grave aún si las políticas de
flacionista hubieran tenido mayor éxito; es probable que la lige
ra recuperación de la segunda mitad de 1935 y principios de 1936
tuviese algo que ver con la política fiscal. que a pesar de ser
deflacionista, realmente experimentó descensos en los tributos y
un aumento de los ingresos; esos déficit no buscados fueron finan
ciados por el Banco de Francia, lo que elevó la oferta monetaria~
En los años treinta en Francia, "el presupuesto equilibrado era
tan fetiche como la estabilidad del franco". Atrapados por la or
todoxia financiera los políticos no llevaron a cabo una política
de compensación de demanda, pero el sector privado tambien contri
buyó a la crisis: la eSPecial estructura de los mercados, las ten



1530

dencias demográficas, las escasa demanda de trabajadores y campe
sinos y la reluctancia de los ahorradores a prestar sus fondos 
para la inversión retardaron la recuperación de la economía fran
cesa.

115. El análisis de esos retardos e ineficiencias de la política fis
cal pueden verse en los manuales citados en las notas 99 y 101
de este capítulo. J. E. Canseco (1978 y 1980) sigue atribuyendo
esas mismas ineficacias que aquí se proponen Para el período de
entreguerras a la política fiscal española de los años 1960 a
1976, lo que confiere alguna garantía a mis afirmaciones, si se
tiene en cuenta que el tamaño del Estado creció apreciablemente
entre 1935 y 1960, aunque no puede decirse que el sistema fiscal
se alterase grandemente antes de 1964. La escasa capacidad de ac
ción de los ministros de Hacienda de este período se pone en evI
dencia analizan¿~ las memorias de Calvo Sotelo 1 Chapaprieta, o
las intervenciones de los ministros de Hacienda republicanos an
te las Cortes. Pueden traerse a colación más noticias sobre la
escasa capacidad de acción y de los límites de la política fis
cal en otros países que apoyan lo que en esta memoria se sostie
ne para España. Sobre todo si se tiene en cuenta que en España
el tamaño del Sector público era inferior al de otros países y
además estaba PeOr organizado. Según cuenta Tomlinson (1978, 69)
refiriéndos€ al Reino Unido el gasto público en las décadas de
1920 y 1930 era del 30 al 35 por 100 de la renta nacional, del
que un tercio correspondía a las entidades locales, pero el Go
bierno central financiaba y, por tanto controlaba, gran parte de
ese gasto local. Decía Tomlinson, que ese nivel de gasto no era
un estorbo para realizar una política fiscal expansiva eficaz.
En España la mayor parte de las obras públicas eran realizadas
por el Estado, o al menos los gastos municipales no tenían la am
plitud que mostraban en el Reino Unido, donde, según Middleton 
(1982, 66), entre 1929 y 1932, la inversión municipal era el
26,5 por 100 de toda la inversión en capital fijo de la economía,
mientras que la inversión del Gobierno central sólo ascendía al
3,4 por 100. Por lo tanto, en España esa restricción institucio
nal a los programas de obras públicas que Middleton (1982, 67
70) encuentra para el Reino Unido no puede ser apuntada como una
explicación del porqué no se ejecutó una política fiscal anticí
clica más agresiva. En A. Pedone (1978, 223-228) puede encontr~

se una descripción de las finanzas públicas en Italia entre 1920
y 1935. En 1920-21 la situación de la Hacienda italiana seguía
siendo grave: los ingresos ordinarios sólo eran el 37 por 100 de
los gastos; el saldo mejoró hasta 1925-26 en que se consiguió un
superávit; pero desde ese ejercicio volvió a elevarse el défi
cit. La media del porcentaje del gasto público en la renta nac~~

nal entre 1920 y 1928 fue del 18 por 100 en Italia. Con el cam
bio de política económica en 1925, hacia una política más inter
ventora, apenas se notó un cambio en la política presupuestaria,
salvo en lo que se refiere a un aumento de los gastos en obras
públicas, que se situaron en torno al 10 por 100 del gasto total
del Estado. En el período 1929-1934 se amplía la intervención pQ
blica en la economía, y el gasto del Estado pasó a representar
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el 20 por 100 del producto nacional italiano. Según Pedone
(1978, 228) la crisis económica se reflejó en el presupuesto del
Estado: cayeron los ingresos (los relacionados con el comercio
en mayor medida) y a pesar de los intentos por contenerlos, tam
bién crecieron los gastos del Estado italiano. En los años trein
ta el papel económico del Estado se amplía más allá del presu- 
puesto en algunos países, con el reforzamiento de la empresa pú
blica, de la cual el IRl italiano, creado a principios de 1933.
Para conocer esas nuevas actuaciones del Estado emprendedor y fi
nanciero italiano, véase G. Toniolo (1980, 244-268). Para un aná
lisis del Estado en la economía italiana entre 1919 y 1940 véase
V. Zamagni (1981, 24-48). Los análisis de R. F. Kuisel (1973) pa
ra Francia durante la Tercera República señalan rasgos de la po=
lítica económica de aquel país que no son muy distintos de los
que en esta memoria se han singularizado para la economía españo
la del período de entreguerras. Dice Kuisel (1973, 54-55) que ha
jo la Tercera República, los ideales de la política económica 
francesa eran el libre mercado y la acción de los empresarios in
dividuales, "en realidad, el Estado tenía escasa influencia en 
el comportamiento económico privado dado el minúsculo sector pú
blico y su restringida utilización de los controles fiscales y
monetarios. Si bien el Estado intervenía, sus acciones estaban
encaminadas a proteger el status qua, y raramente, si alguna
vez, a promover la expansión económica". Lo que el Estado hacía
realmente era restringir el crecimiento defendiendo por presio
nes y conveniencias políticas sectores atrasados: los impuestos
y las subvenciones apoyaban determinados sectores y la protec
ción defendía la producción nacional de la competencia exterior .
Literalmente añade Kuisel: "Con la tolerancia del Estado, la in
dustria privada se cartelizó fuertemente, se restringió la campe
tencia, se repartieron los mercados, y se protegieron empresas 
pequeñas y poco eficientes". La restricción y la protección fue
esencial para el liberalismo francés del período de entregue
rras, según Kuisel. Para los programas de apoyo a la construc
ción de Hitler en Alemania, véase J. Thies (1978), quien sostie
ne que estos no sólo contaron con la realización de grandes
obras y edificios monumentales, sino que desde 1933 hubo una in
tensa actividad gubernamental destinada a la edificación para so
lucionar el problema de la vivienda en las zonas urbanas. Esa
afirmación está en la línea de R. J. Overy (1975) de atribuir la
recuperación alemana desde 1932 no sólo al rearme alemán sino al
apoyo del gobierno a determinados sectores económicos. Concreta
mente, Overy (1975, 482) sostiene que la recuperación de la in
dustria del motor y de la prorroción del transporte por carrete
ra, favorecidos por la política nazi de conceder subsidios, in
centivos y seguridad a la industria del motor y a la construc
ción de carreteras, "tuvieron durante los años treinta una signi
ficativa contribución para acelerar la recuperación económica ge
neral" . Para una visión general del papel de la política económI
ca en la recuperación alemana de 1932 a 1938, véase R. J. Overy
(1982). En Hancock (1962) puede verse un análisis de los fraca
sos de los gobiernos europeos en la década de 1920 para adoptar
medidas eficaces contra el desempleo a pesar de las presiones de
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los distintos grupos sociales. Obviamente, la posición que se
mantiene en esta memoria no quiere justificar las medidas fisca
les llevadas a cabo sino recordar las limitaciones con que se en
contraban los ministros de Hacienda españoles. Corro concluía Torn
linson (1978) su artículo no era una defensa del fracaso de los
gobiernos británicos para acabar con el paro en el período de en
treguerras; se limitaba a sugerir que "que censurar adecuadamen=
te las políticas económicas requiere una valoración de las limi
taciones de las mismas, que eran mucho más formidables que aque
llas impuestas por la adhesión a teorías económicas pasadas de
moda, y que no podían evitarse cualquiera que fuese el gobierno
en el poder".

116. Véase J. Palafox (1981, 64-65). Posturas similares mantienen A.
Melguizo (1979, 423) Y J. Hernández Andreu (1980, 185-201); la
fuente de inspiración parece ser el conocido artículo de o. Ríu
(1935) y el discurso de l. Prieto (1934). Obviamente había otros
medios de desviar fondos hacia las compañías ferroviarias, como
eran los gastos fiscales disfrazados de aumentos de tarifas: es
to lo hicieron las izquierdas, con la finalidad de elevar los sa
larios, y las derechas, para elevar los beneficios. El Bienio ne
gro apoyó más a los ferrocarriles, proyectando la vuelta a la 
emisión de las Obligaciones ferroviarias. Veamos algún testimo
nio representativo. Para mejorar los haberes del personal al ser
vicio de las líneas férreas l. Prieto propuso la creación de un
"recargo de carácter provisional" sobre las tarifas de viajeros
y mercancías, con el que constituiría un fondo gestionado por el
Ministerio de Obras Públicas, pero no incluido en el Presupuesto
del Estado. Esa propuesta de Prieto derivaba de que el Estado,
según el Ministro de Obras Públicas no podía costear el aumento
de los haberes ferroviarios, ni las compañías podían soportarlo;
por otro lado la elevación permanente de las tarifas hubiese en
carecido y restringido el tráfico. De todas maneras lo que Prie
to proponía tenía la misma repercusión que un impuesto indirec
to, ya que encarecía el precio del transporte, sólo que el bene
ficiario no sería la Hacienda Pública sino los trabajadores fe
rroviarios. Eso era la cesión de un tributo, un gasto fiscal que
emPeOraba el coste de los clientes ferroviarios sin mejorar la
Hacienda Pública; en realidad la Hacienda sí estaba en condicio
nes de sufragar esas elevaciones de los ferroviarios, a través
del truco contable. Véase el proyecto de ley estableciendo ese
recargo, en OSCC, Ap. 3Q al nQ 1833, L-1932. El problema de la
crisis ferroviaria derivaba no sólo de la competencia que el fe
rrocarril estaba sufriendo del transporte por carretera, sino de
las deficiencias tradicionales de las compañías, entre las que
destacaban el gran sobrante de personal. Como decía l. Prieto
(OSCC, L-1932, 1 de julio, nQ 193, p. 6661) "La grave dificultad
de este problema consiste en el enorme número de obreros ferro-
viarios. Tengo que hacer ante la Cámara una confesión y es ésta:
que sobran unos cuantos millares de obreros ferroviarios". La
ley correspondiente al Proyecto comentado se promulgó el 6 de j~

lio de 1932; véase OSCC, L-1932, ap. 13 al nQ 195. Pero mientras
tanto se solucionaban los problemas, el Estado creaba un recargo
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tributario que se empleaba para elevar el sueldo de los ferrovia
rios, de acuerdo con la política social de los primeros gobier-
nos republicanos. R. Guerra del Río (1934) proponía a las Cortes
que aportasen una ley facultando a las compañías ferroviarias pa
ra que elevasen provisionalmente sus tarifas en un 15 por 100, -
con el fin de superar su crisis. Los ingresos proporcionados por
ese aumento habían de llevarse en una cuenta especial, interveni
da por la Hacienda, y habrían de destinarse "a cubrir el déficit
de explotación de sus líneas y del servicio normal de sus obliga
ciones en circulación". Aquellas compañías que por ese aumento -
obtuviesen más dinero del necesario para cubr i r su déficit ha
brían de ingresarlo en el Tesoro; las Cortes determinarían el
fin que se daría a esos ingresos. No sólo se beneficiaría el Te
soro de esos fondos provinientes del aumento de tarifas, sino
que Guerra del Río proponía que el impuesto de transportes se gi
rase sobre esas tarifas incrementadas en el 15 por 100, lo que 
significaba un aumento del rendimiento del impuesto. A no ser
-claro está- que el aumento de las tarifas determinase una caída
de los ingresos de las compañías y de l impuesto. Es llamativo
que los ministros no Paren de comentar que Parte de la crisis ve
nía de la competencia del transporte de carretera, a pesar de lo
cual elevaban las tarifas ferroviarias, lo que aún desviaría más
tráfico al transporte de automóviles y camiones. La Ley conce
diendo al Ministro de Obras Públicas la facultad de permitir a
los ferrocarriles otro aumento de un 15 por 100 sobre las tari
fas fue promulgada el 26 de mayo de 1934; véase OSC-CO, L-1934,
ap. 9Q al nQ 89. Marraco (1935c, 8571) quería combatir el rumor
que tendenciosamente se había difundido de que "los Ministros
que en este banco se sientan o son siempre i nmor a l es , o son inep
tos, o ambas cosas a la vez, porque afirmar en grandes titulares
que yo vaya regalar 50 millones a las Compañías implica o una
acusación calumniosa o, de ser cierto, relevaría la comisión de
un delito. (... ) Yo creo que el activo de las Compañías, el capi
tal de las Compañías es lo bastante importante, cuando menos, pa
ra que ésta no sea una canti dad totalmente perdida, aun cuando 
el aval hubiera que hacerlo efectivo". La acusación de "regalo"
había sido lanzada en las Cortes por Díez Pas tor (OSC-CO, L-1935,
25 de junio, nQ 210,8529), quien aseguraba que en el préambulo
del Proyecto, Marraco daba a entender que esos 50 mi ~lones eran
deudas del Estado con las compañías . Efectivamente, Marraco
(1935c, 8572) dijo que "si las Cortes y el Gobi erno acogiesen el
dictamen del Consejo de Estado de que tiene vigor pleno, quizá
las Compañías tuviesen derecho a reclamar l os déficits en que ha
incurrido su tesorería por efecto mismo de esta inasistencia del
Estado desde que la Repúbl ica, suprimiendo la Caja ferroviaria,
las asistió únicamente con los recursos ordinarios acordados en
su presupuesto, pero no con la prodigalidad con que lo hacía l a
Oictadura emitiendo Deuda ferroviaria, que ya no se emite". Ma
rraco proponía volver a ese sistema de apoyo a los ferrocarri
les, "limitando la emisión de bonos a la cantidad más o menos
aproximada a que asciende el saldo que pudiera resultar contra
el Estado". Marraco apinaba que en 1935 "no era posible ir al
rescate de las concesiones"; eso había que hacerlo "en situación
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más lisonjera para l a Hacienda pública y en que las Compañías no
estén tampoco en l a penuria act ua l y con el tráfico en plena de
cadencia". Por todo ello, el plan de Marraco (1935, 8572-8573)
constaba de dos extrerros: "en e l sistema de subsidio a la Compa
ñías mediante el aval de unos bonos del Tesoro que pos.ib leroerrte
en parte, si no en todo, tendrán que ser recogidos PJr el Esta
do, y en el ensayo que para restituir la rentabilidad del nego
cio ferroviario se va ha hacer dándoles limitadamente la liber
tad de tarifas" . Se rrodificaba, así, parcialmente la ley Cortina
de 1918. Se volvía pues a la Deuda ferroviaria, pero con cantida
des más reducidas que en la Dictadura . La ley correspondí.errte 
fue promulgada el 26 de julio de 1935 (DSC-cD, L-1935,ap. 9Q al
nQ 231) . Marraco (1934e , 5215) pensaba elevar los ingresos del
Estado con el impuesto sobre la gasolina, si las cortes aproba
ban su e l evaci ón , que el Ministro de Hacienda había propuesto
"aun cuando soy enemigo de esta clase de impuestos indirectos
que gravan la riqueza, ya que es inexcusable que el Estado tome
una parte en las mejoras que la técnica permita conseguir, para
de este rrodo obtener la transición y aliviar un poco la situa
ción penosísima que, por la concurrencia del tráfico rodado PJr
carreteras, se crea a las Compañías de ferrocarriles, que gravi
tan sobre el Estado, que yo querría apartar de este aPJYo incon
veniente" .

117. Véase J . Palafox (1981) . En ese afán PJr demostrar cuan grande
fue el déficit público durante la Dictadura de Prirro de Rivera,
J. Palafox (1986b) llega a rrodificar las series de Deuda del Es
tado en circulación, traspasando Deuda subrogada PJr e l Estado
en 1934 a 1928, que fue cuando se emitió PJr un organisrro autóno
rro (la Caja Ferroviaria) bajo el aval del Estado . Aquí J. Pala-
fax desvela otro problema, solucionándolo malamente. El remedio
es peor que la enfermedad. Si se introduce el asunto de los ava
les, hay que hacerlo globalmente. Esas no fueron las únicas Deu
das que el Estado avaló durante la Dictadura; sin embargo, tam
bién en la 11 República, y en la Restauración, se avalaron emi
siones de organisrros autónomos o de empresas privadas . Entonces,
lo que hay que hacer es considerar en el cómputo global de la
Deuda pública esas emisiones avaladas; como se hace parcialmente
con las de la Caja Ferroviaria en P. Martín Aceña y F. Comín
(1984, 252). Sobre estas cuestiones se insistirá más adelante,
pero el criterio adoptado PJr Palafox choca frontalmente con los
de la contabilidad pública: una Deuda no puede catalogarse como
del Estado hasta que éste la emite o la subroga, cosa que en el
caso analizado PJr Palafox ocurrió en 1934. Hasta ese rromento sQ
lo era Deuda avalada por el Estado, que tiene efectos sobre los
mercados financieros, pero que si el emisor cumple con sus obli
gaciones, no tendrá la mínima repercusión sobre el presupuesto.
Estas cuestiones serán difícilmente reconstruibles. El misrro Car
ner manifestaba que no sabía cuál "era la situación que la Ha- 
cienda esPañola tiene en relación con el problema de las casas
baratas"; lo misrro ocurría con la Caja ferroviaria, y con los
avales: "si preguntáis al Ministro de Hacienda de la República
cuál es el número de los avales concedidos PJr los distintos Go-
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biernos, yo exactamente no lo sé". Véase DSC~D, p. 408, nQ 123,
1932. Aunque en otra ocasión sí que dio cifras: Carner (1932h,
4925) da la siguiente cuantía de los avales concedidos "con una
ligereza inexplicable" por la Dictadura: los de la Trasatlánti
ca, 160 millones; los de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
100 millones; las cédulas del Banco de Crédito Local Interprovin
cial, 177 millones; las obligaciones del ferrocarril de Tánger a
Fez, 79 millones; otros avales, 52 millones. En total los avales
de la Dictadura sumaban, según Carner, unos 824 millones de pese
taso según el diputado Barcia (1934, 1690) en 1923 la Deuda con=
solidada ascendía a 11.925 millones, mientras que en 1931 ya era
de 20.106 millones de pesetas. En ese incremento habían partici
pado las conversiones de 1927 y 1928 Y las emisiones de Deudas
amortizables del Estado y de Deuda ferroviaria. A ese aumento de
Deuda habría que añadir las emisiones hechas con el aval del Es
tado, que durante el período dictatorial ascendieron a 975 millo
nes de pesetas, de los que estaban en circulación en 1931, 771
millones. Barcia aseguraba que, por el contrario, "Durante el
lapso de tiempo transcurrido desde el día 14 de Abril de 1931
hasta hoy, los Gobiernos de la República no han prestado un solo
aval" .No obstante, como recordaba el diputado Amado (DSC-eD, L
1934, nQ 54, 1709), la concesión de avales por el Estado era an
terior a Calvo Sotelo, quien, al menos, "creó un registro de ava
les para que se supiera al menos a cuanto ascendían, e incluso 
trató de restringir su concesión". Los detalles de los avales
concedidos por la Dictadura pueden verse en DSC~D, L-1934, nQ
54, 1713-1714. En resumidas cuentas, la Deuda avalada emitida du
rante la Dictadura era (en millones de pesetas): Obligaciones de
la Asociación de Prensa de Madrid: 8; Cédulas de la Caja de emi
siones con garantías de anualidades debidas por el Estado: 49;
Obligaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro: 125;
Obligaciones de la Compañía Trasatlántica: 179; Obligaciones del
Patronato Nacional de Turisrro: 25; Cédulas Inrrobiliarias de la
Cooperativa para funcionarios del Estado: 10; Cédulas Inrrobilia
rias de la Sociedad General de Edificación Urbana: 8; Obligacio
nes de la Sociedad Minera Guipuzcoana: 12; Cédulas del Banco de
Crédito Local Interprovincial: 330; Obligaciones españolas de la
Compañía del Ferrocarril de Tánger a Fez: 80; Obligaciones del
empréstito autriaco: 52; Diputación provincial de Vizcaya: 75;
Bonos de capitalización de la Subvención del Estado a la Zona
franca de Barcelona: 21; Préstamos del Banco de España a la in
dustria Corchotanera: 7; Auxilios a bancos y banqueros de Barce
lona: 25; Exposición Iberoamericana de Sevilla: 29. A esos datos
hay que concederles la fiabilidad atribuible a los que los parla
mentarios, en este caso el Sr. Barcia, aportaban a las Cortes. 
Parece, por ejemplo, que no ha incluido la Deuda ferroviaria.
Hay que recordar, como decía Amado, que "lo que hay que ver es
si verdaderamente esos avales llevan consigo un peligro y una
responsabilidad; es decir, si pueden producir un perjuicio para
el Estado, porque mientras no haya otra cosa que la concesión
del aval no hay por qué alarmarse. Los avales pueden contribuir
a crear riqueza, sin determinar corro consecuencia una obligación;
y en ese sentido no son censurables". Véase DSC~D, L-1934, nQ
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54, 1709. En el Bienio negro se volvió a recurrir a los avales.
En mayo de 1935 Marraco (1935) pedía autorización a las Cortes
para que las Compañías de ferrocarriles pudiesen emitir obliga
ciones por un valor rnáxirro marcado por el 20 por 100 del capital
real que Para cada una fijase el Consejo Superior de Ferrocarri
les; el Estado avalaba esas emisiones ya que en caso de que los
recursos de las compañías no bastasen para atender a sus cargas
"se satisfará la totalidad o Parte precisa Para dejar atendido
dicho servicio en cada vencimiento con las sumas que a este efec
to se consignarán en el Presupuesto de Obras Públicas; por otro
lado, el plazo de amortización era de 50 años, y el Estado se ha
ría cargo de la Deuda al revertir las concesiones al Estado. No
se piense que la emisión de Deuda avalada Para financiar a los
ferrocarriles carecía de sentido económico. F. Cambó (1934,
3169-3170) era partidario de las propuestas realizadas por Calvo
Sotelo para nivelar el presupuesto. En primer lugar, para redu
cir el pago de intereses había que ir a una conversión de la Deu
da; pero Carneó advertía que: "sin una larga preparací.ón, en que
el dinero se vaya abaratando a medida que la economía del país
lo permita, no puede soñarse en conversiones con ventaja para el
Erario. Necesita además una gran discreción y necesita, finalmen
te, un ambiente de paz". También apoyaba Cambó la idea de supri=
mir las aportaciones del Estado a los ferrocarriles; aunque el
Estatuto lo impedía. Era preciso acudir a la emisión de Deuda fe
rroviaria para solventar los problemas de las compañías, pero ha
bía que determinar cómo salía más barata la financiación si emi=
tida por el Estado o por las Compañías. Decía Cambó, oponiéndose
a la negativa de Prieto de emitir Deuda ferroviaria a largo pla
zo (porque al revertir al Estado las concesiones, las compañías
estarían cargadas de Deuda): "Si a las Compañías se les autoriza
Para pedir a crédito unas cantidades que tienen que invertir ín
tegras en aumentar el activo que debe venir luego al Estado, el
Estado se encontrará con una deuda más, compensada con un activo
equivalente y con las mejoras de explotación, que habrán redunda
do en que el Estado, al recoger los ferrocarriles, los encuentre
en un valor muy superior al valor, al precio que significó esa
emisión de obligaciones que hubiesen hecho excediendo el plazo
de las concesiones (... ) No hay más que un problema, que es el
del interés del dinero. Si las Compañías pueden obtener el dine
ro a un interés que no sea muy superior al del Estado, es conve
niente Para el crédito del Estado que las emisiones las hagan
las Compañías, porque aumentar innecesariamente las emisiones
del Estado es quebrantar su prestigio financiero". El aval del
Estado rebajaba el coste de financiación de las compañías ferro
viarias.

118. Esas características del sistema tributario español del primer
tercio del siglo XX han sido analizadas en E. Fuentes Quintana
(1961 y 1976), M. Lagares (1976), C. Hernández de la Torre
(1976), J. Velarde (1968, 240-243), A. Melguizo (1979, 432-435 Y
1986), J. L. García Delgado (1975, 829-834), R. Calle (1981) y
M. Ramírez (1975a). Véase la sección 2.4 de este capítulo. Efec
tivamente, el sistema tributario no permitía conseguir la equi-
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dad ni la suficiencia tributaria, a pesar de que ambos objetivos
se buscasen, como era el caso de Carnero En efecto, en los pro
yectos de reforma tributaria de febrero de 1932, J. Carner
(1932e y 1932f) señalaba que los motivos de esos cambios en los
tributos no eran otros sino conseguir la suficiencia financiera
de la Hacienda "apelando a todas las fuerzas contributivas de la
nación, para el logro de los fines de la política fiscal del Go
bierno" (DSC-CD, L-1932, ap. 1Q al nQ 117). Decía Carner (1932e,
1) que "La necesidad ineludible de nivelar los Presupuestos del
Estado, que ha de ser, a su vez, base para el afianzamiento del
crédito público, obligan a modificar los impuestos que puedan
contribuir al logro de dicha legítima aspiración sin grave detri
mento de los intereses privados que, por patriotisrro y conveni.en
cia, deben cooperar al resurgimiento económico de España". Esas
reformas en la imposición habían de alcanzar, según Carner
(1932f, 1), "un significado de generalidad que consientan repar-:
tir la carta entre la gran masa de contribuyentes con el crite
rio equitativamente igualitario ante la obligación fiscal que de
be ser base de todo sistema tributario". En algún caso se buscó
la exención fiscal para impulsar algún sector económico. La idea
de que el Estado debía impulsar el sector de la construcción no
sólo a través de la edificación de construcciones públicas, s ino
desgravando a las nuevas construcciones privadas de los tributos
municipales y estatales cuyos futuros alquileres no sobrepasasen
una determinada cantidad estaba contenida en el informe de la CA
misión Gestora del Consejo de Economía (1934a, 236), que luego
fue recogida en la ley Salrrón. Aunque puede decirse que los im
puestos indirectos se rrovían con la coyuntura, los impuestos di
rectos no podían actuar como estabilizadores automáticos. Este
es el caso de la Contribución territorial. Un análisis de los
nuevos métodos de cobro de la contribución rústica introducidos
en 1893 y reformados en 1910, por lo cual una parte de la rique
za territorial contribuía por cupo, y la Parte comprobada del
Avance catastral por cuota puede verse en Dirección General de
Contribuciones (1913, 1084-1085) ponía en evidencia que la base
de la Contribución rústica era estable, a pesar del aumento de
la riqueza agraria; esa inmutabilidad era comprensible en los
amillaramientos, "pero no es tan fácilmente explicable en la ri
queza que se dice oficialmente comprobada por el Avance catas
tral"; es más, parece que los ingresos obtenidos de los amillara
mientas se movían más acordemente con la realidad que los ingre=
sos pagados por cuotas del catastro, por lo que la merroria afir
maba que "nótese que una mera rrovilización del cupo daría a la
contribución mayor elasticidad que la comprobación técnica de la
riqueza ofrece de hecho, aunque esta enorme paradoja queda (... )
sin explicación". En resumen, decía la Dirección General de Con
tribuciones (1913, 1088), "aquel problema administrativo de la
Contribución territorial, riqueza rústica (... ) no parece resol
verlo hasta ahora ni el amillaramiento ni el catastro". El pro
blema es, obviamente, el de la ocultación de la riqueza rústica.
Por último, el sistema tributario no permitía generar recursos
Para que el gasto atendiese servicios básicos. Decía Sánchez-Al
bornoz (1932) que "todos hubiéramos querido triplicar el Presu-
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puesto de la República"; en particular el de Instrucción públi
ca. Asimismo, aseguraba Sánchez Albornoz que "Porque conozco a
don Fernando de los Ríos me imagino su amargura luchando impoten
te contra el marco reducido del Erario español, pletórico de pla
nes, ansioso de transformar en realidades sueños productos de 
profundas convicciones". También se quejaba 1. Prieto (1932b,
4546) que él era el primero en encontrar deficiencias en el pre
supuesto que se discutía del Ministerio de Obras Públicas: "no
me produce satisfacción haber firmado este proyecto de presupues
to que las Cortes Constituyentes examinan en este instante, ni 
tampoco me la produce la obligación inexcusable de levantanne
ahora a defenderlo". Pero -ccnt.inuaba l. Prieto- "sin declinar
un ap.ioe de la responsabilidad que me incumba en obra tan defec
tuosa como la que estamos examinando, he de confesar que este
presupuesto de Obras públicas está confeccionado, no con el cri
terio de un Ministro de Obras Públicas, sino con el criterio de
un Ministro de Hacienda". El presupuesto de Obras Públicas no re
flejaba los objetivos de Prieto sino las penurias presupuesta- 
rias; era "un mal calco de los presupuestos anteriores" por lo
que "no reflejaba una orientación en cuanto a servicios de Obras
Públicas". En efecto, l. Prieto, conocedor de las angustias de
los Ministros de Hacienda para contener los gastos se plegó a las
exigencias presupuestarias aceptando el máximo de gasto que le
fijó Carner. Así lo expresaba "habiéndome a mi empujado el desti
no desde la cartera de Hacienda al Ministerio de Obras Públicas~

acepté de buen grado la responsabilidad de inhibirme en aquellas
funciones, que suelen ser peculiares de los Ministros de estos
Departamentos, de reñir batallas por el aumento de las consigna
ciones, aumentos a virtud de los cuales sólo es posible, en un
presupuesto de esta nturaleza, que la gestión ministerial tenga
cierto tinte de brillantez". 1. Prieto proponía algo innovador:
que la elaboración de los presupuestos estuviese presidida y con
trolada por el Ministro de Hacienda; los titulares de los restan
tes dePartamentos ministeriales sólo podrían distribuir el gasto
asignado. Prieto (1932, 4547) hablaba con conocimiento de causa:
"Ha sido demasiado dura, amarga y triste la experiencia por mí
adquirida en el Ministerio de Hacienda para que sepa bien hasta
dónde llega el deber de los titulares de los demás Departamentos
de someterse al Ministro de Hacienda. Este es, pues, un presu
puesto de Obras públicas hecho con un criterio de Ministro de Ha
cienda, con el criterio de un hombre que pasó a este Ministerio-
desde el de Hacienda y que había tenido ante sí el negro Panora
ma de ver trazados unos Presupuestos que, desbordando la capaci
dad contributiva del Estado español, agobiaran más nuestra críti
ca situación financiera".

119. Las medidas legales estableciendo ayudas fiscales durante la Di~

tadura de Primo de Rivera y la Segunda República se hallan reco
gidas en A. Melguizo (1979, 438-441) Y A. Balcells (1971, 241
251). La aplicación efectiva de esas posibilidades legales en
los años veinte y treinta se desconoce y se echa a faltar un es
tudio sobre esta cuestión. Para las ayudas fiscales durante el
franquismo véase J. Braña, M. Buesa y J. Molero (1984). Las des-
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ventajas de los gastos fiscales radican en que no se puede asegu
rar que se cumplen por parte de las empresas las contraprestacio
nes legales al sacrificio del Estado, y en que la sociedad no sa
be cuánto le cuestan esas ayudas al sector privado al no existir
un presupuesto de gastos fiscales. Puesto que se ha hecho escasa
mención de los gastos fiscales en la República, voy a mencionar
algunos. El 15 de diciembre de 1932 se promulgaba una ley que
eximía a las minas del recargo del 30 por 100 sobre el canon de
superficie puesto en vigor por la ley tributaria de 16 de marzo
de 1932. El 28 de enero de 1932 se promulgó una ley tributaria
de contenido social, eximiendo del impuesto de derechos reales
las transmisiones "mortis causa" de las casas baratas; véase,
OSC-cD, ap. 1º al nQ 107. El proyecto de gastos y desgravaciones
incluido en el plan contra el paro de Salmón no había sido más
amplio por las penurias de la Hacienda, como recordaba Salmón
(1935b, 8156): "El Sr. Calvo Sotelo decía que las exenciones tri
butarias son tímidas y modestas también. En efecto, lo son, por=
que, como es natural, los proyectos del Ministro de Trabajo tie
nen que acomodarse a la política mantenida desde el Ministerio
de Hacienda con otra finalidad y con otro alcance".

120. Los planes de obras públicas frustrados durante la Restauración
ya se han citado en el capítulo anterior. Sobre esta cuestión ha
escrito E. Fuentes Quintana (1978, 243) que, en la medida que la
fiscalidad no se transforme paralelamente a la evolución económi
ca, el Estado puede entorpecer el funcionamiento económico: "Un
retraso en la modernización del sistema tributario (... ) pertur
ba el funcionamiento de la economía nacional (... ) porque los
servicios públicos que pide como bienes complementarios al creci
miento de la producción privada no se pueden financiar (... ) Súl
incurrir en graves injusticias o en una financiación desequili
brada de efectos irreparables sobre la vida económica del país".
Que los empresarios y patronales pedían que se aumentase el gas
to público y se redujesen los impuestos puede comprobarse en M.
Cabrera (1983), en los múltiples alegatos de orden fiscal de la
revista Economía Española, y en las innumerables intervenciones
en los Diarios de Sesiones de las Cortes, de los representantes
de los partidos en la oposición. Los gobernantes republicanos sa
bían, sin embargo, que el Estado poco podía hacer a través del -
Presupuesto, ordinario o extraordinario. En la presentación de
su plan contra el paro, decía Salmón (1935a, 1) que "La existen
cia del paro involuntario entre los trabajadores españoles es
una realidad que puede perpetuarse con grave quebranto de la ec~

nomía nacional y aun extenderse y agrvarse con inusitadas deriv~

ciones. (... ) Por su extensión, por la hondura, por las deriva
ciones y simplemente por criterio de humanidad y de buen gobier
no, al Poder público corresponde dirigir la acción para preve
nir, aminorar y hacer desaparecer el paro involuntario. Esta po
lítica se inició en España con la ley de 8 de julio de 1934 y el
Gobierno está dispuesto a continuarla en la medida que sea nece
sario y preciso. Salmón reconocía -sin embargo- que con esa ley
el Gobierno no pretendía resolver esa cuestión. Para ello era
preciso reactivar la iniciativa privada, mediante "una política



1540

general económica" y "el mantenimiento del orden público mate
rial". Sin esa cola1:x:>ración de la iniciativa privada, las medi
das complementarias contra el Paro POdían resultar inútiles. El
proyecto de Salmón quedaba limitado por su autor "a ser una de
estas medidas, remedios transitorios, mientras se llega a formu
lar planes concretos de reconstrucción nacional, al desenvolvi
miento de la riqueza del país y a estimular eficazmente las Em
presas Particulares para que de una manera normal y definitiva
absorban el trabajo de los parados involuntarios". Los instrumen
tos del plan consistían en prorrogar la ley de 8 de julio de -
1934 hasta diciembre de 1936; en impulsar la Junta contra el Pa
ro Para que realizase las estadísticas de parados y propusiese
al Gobierno los planes concretos de actuación; estimular Parca
mente el seguro contra el paro involuntario, favoreciendo la
creación de fondos o cajas, que recibirían una subvención de la
Caja Nacional de Seguro contra el Paro; a este respecto decía
Salmón (1935a, 2) que "es imprudente lanzarse a una política del
seguro contra el Paro"; pero lo más importante del proyecto se
encaminaba a "la construcción de obras públicas" directamente
por el Estado, o concediendo exenciones tributarias, primas, an
ticipos y subvenciones a Diputaciones, municipios, Particulares
y Corporaciones para fomentar el sector de la construcción. Los
créditos ascendían a un máximo de 200 millones Para los Presu
puestos del Estado correspondientes a la segunda mitad de 1935 y
a 1936, con la siguiente distribución: 1) hasta un millón para
las nuevas atenciones de la Caja contra el Paro; 2) hasta 49 mi
llones para la construcción de obras públicas con cargo a la Jun
ta contra el Paro; 3) hasta 50 millones para el pago de primas
Para la construcción de edificios del Estado. Véase DSC-cD, L
1935, ap. 4º al nQ 186.

121. Para un análisis actual de la política fiscal en España véase
J. E. Canseco (1978 y 1980) .

122. Aún a sabiendas de ser repetitivo, quiero recordar que, ante la
ausencia de datos completos para los organismos autónomos y en
tes locales, el análisis se limita a las cifras del Presupuesto
del Estado.

123. Para las distintas definiciones del déficit véase Francés Sán
chez (1980). Gutiérrez Robles (1981), Martín Seco (1980). Si al
guien está interesado por conocer los objetivos del Gobierno, h~

brá de recurrir a las cifras del Proyecto de ley; si lo que se
quiere es analizar los efectos monetarios del presupuesto, lo
más indicado es acudir al déficit de caja, como hizo P. Martín
Aceña (1985d). Los criterios que han servido para seleccionar e.?.
ta definición del déficit aquí utilizada y la elección de la fa
se presupuestaria de reconocimiento de las operaciones puede ve~

se en F. Comín (1985d). Dada la gran importancia de los gastos
financieros antes de 1935 se ha decidido incluirlos para la ob
tención del déficit de gestión; esa es la principal diferencia
entre la serie del saldo aquí ela1:x:>rada y la de capacidad (nece
sidad de financiación de la clasificación económica; véase Díaz
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García (dir.) (1976). En otras partes de la memoria se dan las
razones de por qué sólo calculo el saldo del Presupuesto del Es
tado para todo el período. Reconforta comprobar que Carner obró
de la misma manera. En los datos que J. Carner (1932c, 8955) uti
lizó para analizar la evolución de la Hacienda entre 1915 y 1931
incluyó los Presupuestos ordinarios y extraordinarios para calcu
lar el déficit del Estado, pero no tuvo en cuenta las Cajas espe
ciales, con lo que sus conclusiones de la evolución del déficit
del Presupuesto es parecido al que aquí se comenta.

124. Esa relación entre los déficit de caja, los liquidados y los pre
supuestados puede verse en el cuadro 12. La polémica sobre las
cifras del déficit la iniciaron los mismos protagonistas, y las
circunstancias en que se movió la discrePancia en 1934 siguen
siendo las que subyacen a la polémica actual. Los cálculos del
déficit de J. Calvo Sotelo (1934, 2951)para la época dictatorial
incluían sólo los presupuestos ordinarios y los extraordinarios,
"con exclusión de los gastos ferroviarios, como los excluiré pos
teriormente respecto del período republicano". Aunque el minis--
tro de la Dictadura utilizase cifras de caja, y no de liquida
ción, sus conclusiones sobre la evolución del déficit del Estado
son similares a las comentadas en este capítulo: gran déficit en
el período predictatorial, caída del déficit entre 1923 y 1929,
Y aumento del déficit en el período republicano. Las cifras de
l. Prieto (1934, 2973) incluyen entre 1926 y 1929 los presupues
tos ordinario y extraordinario, la Caja Ferroviaria y el Patrona
to de Turismo; son también movimientos de caja; evita la doble -
contabilización en los ingresos, pero no está tan claro que la
solvente en los gastos. Obviamente, las cifras de Prieto condu
cen a la afirmación de que el déficit fue creciente entre 1923 y
1929, cayó drásticamente en 1930 y desde 1931 el déficit del Es
tado volvió a crecer. Se ha dicho, porque Prieto no perdía opor
tunidad de dar muestras de la modestia parlamentaria al uso en 
la época, que Prieto no sabía de asuntos de Hacienda. Parece in
cuestionable que Prieto sabía más que algunos economistas poste
riores que han afirmado que en la República los Presupuestos se
saldaron equilibradamente. El peso de los gastos de la Caja Fe
rroviaria era de tal calibre que su inclusión desequilibra total
mente la comparación. Si se incluyen esos gastos es obvio que el
déficit fue mayor en la Dictadura; pero las cifras de Prieto
muestran que en la República el déficit no fue pequeño. La polé
mica entre Prieto y Calvo Sotelo es interesante y subida de to
no; y en ella se puso de manifiesto todos los ardides políticos.
Prieto no es que no supiera, sino que no le hacía falta saber.
Ante la precisión de Calvo Sotelo de que las cifras del Tribunal
de Cuentas no arrojaban esos déficit tan notorios como señalaba
Prieto, este contestó que "Su señoría sabe que el Tribunal de
Cuentas, aunque sin afán alguno de falsear, no puede ofrecer una
realidad tan evidente como la que arroja el Ministerio de Hacie~

da en las liquidaciones de los respect ívos pagos". El diálogo
que sigue evidencia la astucia parlamentaria de Pr ieto (1934,
2969): "(Sr. Calvo Sotelo: ¿Me permite S. S., Sr. Prieto? Aquí
tengo estos datos. "Intervención general de la Administración



1542

del Estado. Liquidación provisional del Presupuesto de .•. ".-Ru
mores.) Pero estos son los definitivos. (El Sr. Calvo Sotelo:
Los definitivos van al Tribunal de Cuentas.) Al cabo de los años
transcurridos, Sres. Diputados, no podemos aquí admitir cifras
basadas en liquidaciones provisionales, que el Sr. Calvo Sotelo
sabe mejor que nadie que no son exactas, y mucho menos teniendo
a la vista las liquidaciones definitivas". Evidentemente, ambas
cifras eran definitivas, sólo que las de la Intervención General
que manejaba Calvo Sotelo, las mismas referentes al Estado que
utilizaba Prieto, se llamaban provisionales porque no habían si
do aprobadas, cuando se presentaron al público, por el Tribunal
de Cuentas; sólo cuando éste las aprobaba eran definitivas; cosa
que ocurría siempre. M. Marraco (1934d, 3003-3004) se apercibió
de que la discordancia entre las cifras de Prieto y la de Calvo
Sotelo no provenían "de que unos datos sean provisionales y
otros definitivos; la liquidación provisional no puede diferen
ciarse nunca de la definitiva en cientos de millones; la diferen
cia consiste en el hecho que he apuntado de que se trata de la 
ComParación de cifras completamente heterogéneas", en efecto,
Calvo Sotelo "excluye de los gastos los correspondientes a la ca
ja ferroviaria, diciendo que también los excluye en los tiempos
de la República. Ahí está precisamente la falacia. Su Señoría no
ignora que durante la República, únicamente en el año 1931, fun
cionó la caja ferroviaria y que después no ha funcionado. Cómo
los gastos de la caja ferroviaria van al presupuesto ordinario,
no es leal comparar un presupuesto ordinario, que trae tras de
sí el presupuesto extraordinario como una superfetación, con un
presupuesto ordinario en el que va implicado ya este gasto". Ma
rraco lleva razón; pero sólo considera la Caja Ferroviaria y no
tiene en cuenta otras formas de apoyo a los ferrocarriles, como
los aumentos de Tarifas. Se ha criticado mucho a Calvo Sotelo
que intentase esconder el déficit. Pero no fue el único que lo
hizo. En la discusión parlamentaria, M. Azaña (1933a, 10933) no
pudo refrenarse en afirmar que la administración de los primeros
gobiernos republicanos había sido "ejemplo de buena administra
ción y de restablecimiento de la confianza"; si uno cree a Azaña
los gobiernos radical-socialistas l i qui dar on los presupuestos
equilibradamente: "La gestión del Gobierno ha restablecido las
finanzas públicas; ha administrado la Hacienda pública con e j em
plar rigor; no sólo no se liquida el Presupuesto del 32 con défl
cit, sino que se reabsorbe la mitad del déficit del año 31. Y tQ
davía no se toma en cuenta esto y se dice que el fracaso del Go
bierno en el orden económico es definitivo, porque ha aumentado
el número de parados". En otros capítulos se ha visto que la
práctica de disfrazar el déficit era común entre los ministros
de Hacienda españoles. Antes se ha visto que tampoco era raro
que en otros países recurrieron a esos procedimientos.

125. Véase D. Ríu (1935, 1-68). La verdad es que vale la pena c itar
extensamente a Ríu, porque los historiadores de la Hacienda de
la Dictadura no han superado sus análisis. Ya D. Ríu (1935, 14)
consideró la necesidad de computar todos l os gastos real izados
fuera del presupuesto ordinario durante la Dictadura y no sólo
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los del Presupuesto extraordinario y de la Caja Ferroviaria: "En
los siete años de la Dictadura la liquidación de los Presupues
tos del Estado se caracteriza por dos épocas diferentes: la pri
mera, por la continuación de la política de gastos en Marruecos,
y la segunda, por un plan general de propulsión económica, de
1926 a 1930, que se reflejó en el presupuesto extraordinario, en
los gastos del Consejo Superior Ferroviario y en las obras de
las Confederaciones hidrográficas. En la primera etapa de este
período todos los gastos se realizan con cargo al presupuesto or
dinario; en la segunda, se distribuyen los gastos en varios orga
nismos y presupuestos, que eran: Presupuesto ordinario, Presu- 
puesto extraordinario, obras de ferrocarriles a cargo del Conse
jo Superior Ferroviario, obras de las Confederaciones hidrográfi
cas, mediante emisión de obligaciones avaladas por el Estado; -
obras y servicios del Patronato de Turismo; construcción de ca
sas baratas a cargo de cooperativas de funcionarios y de empre
sas privadas con obligaciones avaladas igualmente por el Esta
do". A D. Ríu (1935, 23-24) nunca se le ocurrió afirmar que los
prespuestos republicanos se saldaron con superávit o equilibrada
mente: el déficit de los cuatro primeros ejercicios de la Segun=
da República arrojó una cifra de consideración, debido tanto a
los problemas económicos y a la política reformista de la Repú
blica como a la herencia económica legada por la Dictadura y la
monarquía. Este es su análisis: Los efectos pertubadores en la
Economía inherentes a todo cambio de régimen y también la depre
sión originada por la crisis económica interna y externa se re
flejan en la liquidación de los Presupuestos de 1931 a 1934. La
recaudación de las rentas e impuestos del Estado bajó en 1931
80 millones de pesetas, mientras aumentaron los gastos 175 millo
nes para necesidades perentorias del Presupuesto. Se caracteriza
este período de cuatro años por la depresión económica y su re
percusión inmediata en la recaudación y también por el aumento
de los gastos, especialmente en las cargas financieras de la Deu
da pública, Clases pasivas, Obras públicas, Instrucción pública~
Comunicaciones y de Defensa social. Los Gobiernos de la Repúbli
ca han procurado con el Presupuesto ordinario atender las obras
de utilidad pública y social, aumentar las consignaciones para
el desarrollo de la instrucción y de la cultura y organizar la
defensa de la sociedad y del régimen establecido ante las amena
zas de los que propugnan otra organización social. Estas caracte
rísticas se reflejan en las liquidaciones de los Presupuestos de
este breve período. Justo es decir también que el nuevo régimen
heredó problemas financieros de índole delicada y grave, tales
como los créditos pendientes de pago, que a fines de 1930 ascen
dían a 465,6 millones de pesetas; las obras empezadas en tiempos
de la Dictadura, que produciendo un gasto considerable en el Pre
supuesto no ofrecían perspectivas de rendimiento ni de utilidad;
el empréstito de los Bonos oro y sus consecuencias desagrada
bles; las dobles en moneda extranjera, que constituían un delica
do problema y que gravitaban sobre el cambio internacional y so-
bre nuestra balanza de pagos. No era, por tanto, halagüeña la h~

rencia financiera recibida, que fue agravada por los trastornos
y errores inherentes a todo cambio de régimen. Los historiadores
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actuales han recalcado la herencia de la Dictadura, dejando de
lado los problemas republicanos.

126. Véase J. Hernández Andreu (1980, 183-202) Y J. Harrison (1983).

127. Véase A. Melguizo (1979, 404-408). J. Palafox (1980a y 1986) uti
liza las mismas cifras y procedimientos que A. Melguizo, por 10
que no es de extrañar que sus cifras diverjan de las aquí presen
tadas. Sobre estas cuestiones se profundizará más adelante. Ob-
sérvese que el criterio iv) de Melguizo hace mención a la unidad
presupuestaria del Estado (consolidación de los presupuestos or
dinarios y extraordinarios), que es el criterio adoptado en esta
memoria; sin embargo, Melguizo (1979) incluye luego la Caja Fe
rroviaria; sin duda, porque sus datos para 1926-29 son de fácil
acceso y porque ese procedimiento ya lo adoptaron Prieto (1934)
y Marraco (1934d); sus datos son diSPares, por lo demás. Obsérve
se que si incluyésemos "todos" los organismos autónomos ya no 
estaríamos ante el Presupuesto del Estado, sino ante los de la
Administración Central. Una de las tareas a real izar por los his
toriadores es reconstruir las cuentas de esos organismos autóno~
mos.

128. Para mayor detalle véase F. Comín (1985d). Los cálculos comparan
do esas cuestiones Para todo el período 1850-1935, así como las
divergencias entre las cifras presupuestarias, liquidadas y rea
lizadas están hechos, pero no se presentan en esta memoria Para
evitar hacerla aún más voluminosa.

129. Véase J. L. García Delgado (1980, 43-47). Las críticas de J. Cal
vo Sotelo a la política restrictiva de Argüelles pueden verse en
sus memorias (1931, 298-299): la Paralización de las obras reali
zada por Argüelles, "emblema del derrotismo obcecado", no haría
según el ex-ministro de Hacienda de la Dictadura sino incremen
tar el coste de construcción y generar problemas a las empresas
implicadas. Si malo fue el exceso de gastos de Calvo Sotelo,
peor tuvo que ser la "misera cicatería" de Argüelles, que dejó
sin fondos a las obras ya contratadas, generando los malestares
entre patronos que no cobraban y empleados desPedidos. No cabe
duda que J. L. García Delgado lleva razón al calificar de error
el bandazo de Argüelles, cuya política tuvo que ser corregida
por los republicanos, quizá con excesiva t ardanza . Los "atrasos
de la Dictadura" de que tanto se quejaron los republicanos y al
gunos historiadores actuales eran en realidad atrasos de la dic
tablanda. M. Azaña (1933a, 10933) se quejaba del apremio con el
que hubo de hacerse el Presupuesto de 1932, y con los inconve
nientes que superó entre los que destacan los impagos de algunos
organismos autónomos que el presidente del Gobierno cuantificaba
así: "entonces nos encontramos en aquella situación bastante di
fícil, porque además de los gastos ordinar i os,en el Presupuesto
que todos denominamos Presupuesto de liquidación, tenía el Esta
do que echar sobre sí, por cuentas atrasadas, 250 millones más,
a saber: "Obligaciones reconocidas por el Consejo Superior de F~

rrocarriles" , 233 millones; por el Patronato de Firmes ESPecia-
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les, 15 millones, y por liquidación de ant i cipos a la Conf edera
ción general de Cajas de Ahorros, 1.398.000; t otal , 250 millo
nes". Ante la afinna.ción de Calvo Sotelo de que la Dictadura no
dejó Deuda del Tesoro en circulación, l o que es cierto , Priet o
(1934, 2966) dijo: "la monarquía o la Dictadura no de jaron a l a
República en su herencia ni una sola peseta en Deuda a corto pla
zo. ¿Y qué más da la denominación, Sr. Cal va Sote lo? La RepúbÜ=
ca se encontró, en el orden i nterior, con que se debían más de
300 millones de pesetas a los contrat istas de obras públicas". A
lo que Calvo Sotelo respondió: "Eso no lo de jó l a Dictadura". Pe
ro Prieto (1934, 2697) continuó diciendo que "lo peor no era 
aque lla insolvencia del Estado ante acreedores interiores" s i no
las deudas exteriores que l a polít ica de cambios de Calvo Sotelo
generó; particularmente con e l emprést i t o oro . Con respecto a l a
herencia recibida por la República , cuyo origen se ha atribuido
di rectamente a Calvo Sote lo, l. Pr i et o (1934, 2969) no tuvo in
conveniente en confesar "que los Ministros de Hacienda de la mo
narquía que sustituyeron a los de la dictadura , abrumados por la
pesadumbre de las cargas que pesaban sobre la Hacienda , decidie
r on dejar en suspenso el pago de cantidades considerables . Por
eso fueron traspasados a la República , en cuanto a deudas de ca 
rácter interior, l os trescientos y pico millones de certificaci~

nes adeudadas a los cont rat i s tas de obr as públicas" . El proyecto
de ley de Prieto anulando el plan pr ef er ent e de construcción de
ferrocarriles de 1926, tení a su or igen en l as presiones de los
afectados por alguna de esas cons t rucci ones ya en obras , y sólo
pretendía dar marco jurídi co a esas líneas en construcción . Se
gún J. Carner que defendió ese pr oyect o, ante l a ausencia de
Prieto, exponía así e l f r acaso de l plan f er r ovi ar io y sus reper
cusiones sobre el presupuest o republicano: "antes de advenimi en
to de la República, este plan había hecho su cris i s . Yo recuer
do, Sres. Diputados, cuando se libraban certificaciones en tiem
pos de la segunda dictadura , certificaciones que no se pagaban .
Todos sabéis que, advenida l a República , continuando su movimien
to y su desenvol vimi ent o estos planes de construcción de ferroca
r r i l es nuevos, se iban librando certificaciones para cuyo pago 
no existía consignac ión presupuestaria , y mi antecesor en el Mi
nisterio de Hacienda, con energía , con resolución y haciendo es
fuerzos sobr ehumanos, logró que esos ferrocarriles , que no po
dían pagarse por no existir consignación , fueran pagándose mer
ced a un descuento de las certificaciones que hacía el Banco de
Crédito Industrial, que están todaví a en el Banco de España y
que nosotros recogemos en este pr esupues t o". Resultaba que las
obras en construcción seguí an generando contratos y obligaciones
Para e l Estado s in cober t ura jurídica ya que el decreto-ley de
1926 hab í a s ido anulado .

130. Véase J . Calvo Sot e lo (1931, 345-347) , quien no dejó de jactarse
de que el Pr esupuest o de 1930, por él elaborado, se saldó con s~

perávit inicial . Véase J . Calvo Sotelo (1931 ,283-291) . Los Par
tidos de derechas no tardaron en pedir que se rectificase la po
lítica def lac ioni s ta de Argüelles . Por ejemplo, Calderón (1932)
proponía a Carner que esperaba ver "al Sr . Ministro de Hacienda
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diciendo que o se impone una mayor restricción en los gastos, ca
mo hizo Villaverde, que logró la nivelación a fuerza de sacrifi=
cios en todo, o hay que ir al presupuesto extraordinario de li
quidación". Según el diputado de la minoría agraria, España no
estaba tan agobiada por el volumen de Deuda pública, como lo es
taban otras naciones europeas, como Inglaterra, Francia, Alema
nia o Italia. Por otro lado, la relación entre el volumen de Deu
da y la renta nacional no era excesivo; Calderón (1932, 4232)
evaluaba la riqueza nacional en unos 270.479 millones de pese
tas, y la renta nacional en 27.941 millones de pesetas. Decía
Calderón (1932) que "No es que esté España descargada de deuda,
puesto que resulta que a cada español le corresponden 900 pese
tas, no; pero en relación con la riqueza del país, tiene sufi
ciente margen para poder ir aumentando la deuda pública sin peli
gro ninguno de que pueda ser desatendido el compromiso de hacer
frente a sus intereses y a sus amortizaciones, además de las ne
cesidades del Presupuesto nacional". Estimaba Calderón que ese
presupuesto extraordinario era tanto más ineludible, cuanto que
sólo de esa manera podrían proseguirse las obras ferroviarias
contratadas, y la reparación y mantenimiento de los caminos, ca
rreteras y firmes especiales que se habían construido en años
previos. En ferrocarriles había contratados 2.906 kilómetros,
con presupuesto de 1.282 millones, de los que el Estado sólo ha~

bía gastado 684. La paralización de esas obras sería ruinosa pa
ra el Estado ya que habría que indemnizar a los contratistas. En
Carreteras había invertido un capital de 3.000 millones de pese
tas, y en firmes especiales 600 millones de pesetas, que se con
vertirían en una inversión despilfarrada si no se dedicaban más
gastos a mantenimiento. En las Mancomunidades hidrográficas no
se conseguiría continuar la obra, si no se permitía que emitie
sen deuda avalada por el Estado. Argumentaba Calderón (1932,
4236) así: "los ministros de la Dictadura habían obrado sin mode
ración yeso ha traido problemas para la Hacienda; "nos hicieron
un programa de obras públicas (.•• ) sin pensar en que todo aque
llo había de pagarse. Pero ahora se va a restringir apresurada
mente, con daño inmenso del interés público. El que hayan obrado
aquéllos con impremeditación no justifica que nosotros proceda
mos igualmente, sin la serenidad necesaria, sin la prudencia que
corresponde a todo el que gobierna; no. Medite el Gobierno en la
responsabilidad que va a contraer si hoy se paraliza todo aque
llo que estaba empezado; se pierden los gastos realizados y se
pierden las esperanzas concebidas". Concluía Calderón diciendo:
"Fijaos bien: para los pueblos un artículo de la Constitución
significa muy poco; pero importa mucho un camino vecinal, un
abastecimiento de aguas, una carretera o un ferrocarril. El país
tiene que vivir, y le interesa la vida material; para que España
no quede rezagada y no se diga que el cambio de régimen la ha
llevado al atraso, tiene que dar una nota esta Cámara Constitu
yente (••• ): la de que nosotros queremos que siga el progreso de
España; que España tiene los medios suficientes para realizarlo;
sólo falta determinar la forma externa de hacerlo". Es incuestio
nable que el gasto del Estado creció tanto en la época dictato-
rial como en la Republicana, aunque por motivos y canales dife-
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rentes. El juicio de la Comisión Gestora del Consejo de Economía
(1934a, 206) sobre el Presupuesto extraordinario de 1926 era
que: "comprendió gastos impropios del mismo y sirvió Para finan
ciar obras cuya economía no estuvo, en conjunto, bien estudiada.
El servicio financiero de dicho Presupuesto, más la Deuda ferro
viaria, dieron lugar a emisiones que globalmente alcanzan la ci
fra de 2.525 millones de pesetas, a los cuales deben añadirse
los 305 millones de pesetas oro de la emisión de Bonos oro. El
"modus operandi" de la reconstitución, y hasta, en buena Parte,
la idea de la misma, entraron en crisis hacia 1929; se suprimió
el Presupuesto extraordinario, y a poco sobrevino el advenimien
to de la República". La República no quedó exenta del crecimien
to del gasto del Estado: También durante esta última etapa -mani
festaba. la Comisión gestora del Consejo de Economía- "han gravf=
tado sobre la Hacienda nuevos programas de acción estatal, Parti
cularmente en materia de enseñanza y en materia social. Otros 
gastos, ni inmediata ni directamente reproductivos, aumentaron
también su volumen. Las ideas sobre la política de reconstitu
ción han sido fluctuantes. Ceden en el año 1931; se liquidan
atrasos en 1932; vuelven a imperar en 1933 y en 1934".

131. Véase J. Hernández Andreu (1980, 185 Y 195), A. Melguizo (1979,
406 Y 1986). En cualquier caso, las divergencias entre el saldo
nominal y real no son grandes, dada la escasa variación del ni
vel de precios en el período de entreguerras en España, En su re
ciente artículo, J. Palafox (1986, 403) también calcula el saldo
presupuestario en pesetas constantes, y ahí también puede compro
barse que, a diferencia del período 1914-1922, en los años de la
Dictadura y la República el perfil del "saldo presupuestario co
rregido" (que sigue sin saberse a qué agente público correspon
de) no es muy distinto en términos corrientes y en términos cons
tantes.

132. Claro que la situación de Partida, los difíciles años finales de
la Restauración, de la Hacienda central era calamitosa, como se
ha visto en el capítulo anterior. El estancamiento de los gastos
del Estado desde 1922 y el crecimiento de los ingresos ordina
rios desde la reforma tributaria de 1922 permitió mejorar el sal
do en los dos últimos presupuestos de la Restauración, y de los
del Directorio militar de Primo de Rivera. La finalización de la
guerra en Marruecos en 1925, y la reforma tributaria de J. Calvo
Sotelo de 1926, junto al crecimiento económico de los años vein
te permitieron unos menores déficit desde 1926, que hubieran si
do inferiores de no ser por la política desarrollista del Direc
torio civil de Primo de Rivera. A. Melguizo y J. Palafox argumen
tarán que el déficit disminuyó con Calvo Sotelo porque se separ~

ron del Presupuesto del Estado gastos canalizados a través de
las Cajas eSPeciales. Posiblemente, pero hay que hacer los cálc~

los, ya que también se sePararon del Presupuesto estatal algunos
ingresos cedidos a esos organismos autónomos. Sobre estas cues
tiones se insistirá más adelante. Por último, nadie puede negar
que si se incluyen los gastos de la Caja Ferroviaria entre 1926
y 1929 ese panorama cambia. Pero eso no afecta al análisis del
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Presupuesto del Estado que aquí se realiza. La situación previa
a 1923 era peor que la Republicana. F. Cambó (1934, 3171) recono
cía que él había sido Ministro de Hacienda "en el momento en que
se han planteado los mayores problemas a la Hacienda", y que ha
bía participado durante seis meses "en la gestión del presupues
to que se ha liquidado con el mayor déficit con que se haya li
quidado otro alguno". Pero aquello era debido a los gastos tran
sitorios de la Guerra de Marruecos. Según Cambó, el déficit pre
supuestario de la República era de "extrema gravedad", porque
los gastos eran pennanentes y porque España no está en período
de prosperidad económica que permita esperar aumento en los in
gresos; España está en período de crisis económica, en que hemos
de temer reducción en los ingresos. En España no puede soñarse
hoy en aumentar los tributos; éstos han sufrido en los últimos
años una elevación formidable por el hecho de haber disminuido
la renta española, porque la misma cantidad, pesando sobre una
renta mayor, significa un mayor recargo".

133. Sin perjuicio de volver más tarde sobre el asunto, hay que decir
que la situación de partida de la República en cuanto al déficit
era menos dramática que la que se encontró la Dictadura de Primo
de Rivera. Según las cifras oficiales (de las que tenemos que
fiarnos, mientras no sean convenientemente depuradas, en el caso
de que esa operación haya de realizarse, cosa poco aconsejable
desde mi punto de vista) en 1930 hubo superávit, frente a los
abultados déficit de 1922 y 1923. Aquí los republicanos y algu
nos historiadores actuales aducen los atrasos (problema resuelto
en este trabajo en el caso del Presupuesto del Estado, al utili
zar obligaciones contraídas por ejercicio corriente), de los or
ganismos autónomos, particularmente las obligaciones no pagadas
por la Caja Ferroviaria. Nadie ha deshecho ese rompecabezas, y
algún especialista en el período debería hacerlo. Pero, y no es
más que una intuición, todos esos pagos reclamados por las campa
ñías ferroviarias de que se quejaban los ministros de Hacienda 
republicanos, parece que tuvieron su origen en la rígida políti
ca liquidadora de Argüelles.

134. Para Palafox y Melguizo véase la referencia de la nota 116 de es
te capítulo. Para la Hacienda de la Generalidad véase J. Arias
(1977, 171). Los presupuestos de las administraciones públicas
en la República ya fueron analizados por J. Alzina (1936). ¿Por
qué pensar que los organismos locales gastaron menos en la época
republicana que en la dictatorial? ¿Quién puede probar que las
Cajas especiales desaparecieron con la llegada de la República?
J. Chapaprieta (DSC, 1935) se preguntaba quién sería capaz de
enumerar las existencias; él, confesaba modestamente, sólo había
conseguido contar unas setenta. Para los presupuestos municipa
les véase la nota 350 de este capítulo. Un análisis de los presu
puestos de las corporaciones públicas en la época de la Segunda
República puede verse en J. Alzina (1936). En la discusión del
Estatuto de Cataluña las cuestiones de la Hacienda fueron largas
y polémicas, quizá porque, como opinaba Lerroux, el noventa por
ciento de los que protestaban no lo habían leído y "si lo hubie-
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sen leído tal vez no protestarían". Con respecto a la Hacienda,
Azaña (1932c, 5868-5870) exponía los principios del Gobierno,
que pueden resumirse así: 1) hay que dotar a las regiones autóno
mas de una hacienda propia y elástica; 2) los recursos de que se
dote a esas haciendas autónomas habían de ser más elevados de lo
que entonces gastaba el Estado en los servicios que se cedían,
ya que esos servicios eran "miserables" y dejar a las autonomías
con esos servicios infradotados sería "condenarlas al fracaso
desde el primer momento"; 3) esa dotación no POdía representar
ningún privilegio Para ninguna región; 4) el sistema de financia
ción había de estar sujeto a revisión, por el carácter cambiante
de las cuestiones de Hacienda; 5) había que formar el doble pre
supuesto del Estado que había en todos los Estados federales: en
uno se cubrirían los gastos retenidos por el Estado central; en
el segundo presupuesto se consignarían los gastos ocasionados al
Estado central por los gastos generados en los territorios no es
tatutarios por los servicios transferidos a las autonomías; 6) 
se admitía el principio de cesión de tributos; 7) el régimen ha
cendístico de la autonomía no POdía limitar las reformas tributa
rias del régimen republicano; el Estado republicano, por ejem
plo, no había de encontrar ningún obstáculo en el Estado de Cata
luña Para la implantación del impuesto sobre la renta que proyee
taba Carnero Para un análisis de la Hacienda en la Constitución
de 1931, véase M. M. Casal Bravo (1977) y J. del Pozo (1979).

135. No puede decirse que un déficit del orden del 1 por 100 de la
renta nacional tenga efectos perturbadores sobre la economía muy
grandes; ni siquiera sobre la oferta monetaria. La cantidad de
Deuda pignorable de que disponían los bancos conducía a que el
volumen de Deuda emitida cada año Para financiar el déficit co
rriente no tuviese mucha relación con el crecimiento de la ofer
ta monetaria. Como se verá posteriormente, ni siquiera esas posi
bilidades de pignoración se aprovecharon en alto grado. Sobre 
los efectos económicos del Presupuesto, véase V. Valle (1972),
los artículos recogidos en V. Valle (ed.) (1972). Para un análi
sis de la relación entre déficit y economía en la actualidad véa
se M. Lagares (1982b), donde se distingue entre la componente au
tónoma y discrecional del déficit público. Sin ese análisis es -
imposible distinguir cual era realmente la acción de los minis
tros de Hacienda. En efecto, pudo ocurrir que la tendencia decre
ciente del déficit en la Dictadura se debiese fundamentalmente 
al crecimiento económico de los años veinte y que el aumento del
déficit en los años treinta tuviese su origen en los problemas
de la economía republicana. Como señalaron Ward y Neild (1978,
2) el saldo presupuestario efectivo no es un buen indicador de
la orientación de la política fiscal, ya que no permite distin
guir los cambios en el saldo debidos a alteraciones en los pro
gramas de gastos y de las reformas fiscales de aquellas variacio
nes derivadas de las alteraciones en la renta y gasto nacionales
ocasionados por una variación autónoma de la inversión o las ex
portaciones. El método de calcular el saldo presupuestario de
pleno empleo puede verse en R. Middleton (1981, 267-276). En ba
se a sus cálculos Middleton reinterpreta el comPOrtamiento de la
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política fiscal en los años treinta en el Reino Unido. Sus con
clusiones pueden resumirse así: 1) las diferencias entre el sal
do presupuestario efectivo y el de pleno empleo fueron grandes;
2) los cambios en la orientación de la política fiscal fueron
grandes, "pero no resultaron de intentos de estabilizar la acti
vidad económica por medios fiscales, sino de los esfuerzos por
conseguir un presupuesto equilibrado cuando se enfrentaban a una
severa fluctuación cíclica en la actividad económica, y, en se
gundo lugar, de la imposición del rearme que exigió amplios prés
tamos desde 1937"; 3) el saldo presupuestario efectivo es engaño
so sobre la orientación presupuestaria; con el saldo efectivo 
los años 1929 Y 1930 aParecen como expansionistas, cuando el sal
do de pleno empleo señala que fueron ejercicios más restrictivos
que los anteriores; pcr otro lado, se ha considerado que la res
tricción presupuestaria de 1931/2 y el mantenimiento de la polí
tica fiscal restrictiva hasta 1937 restauró la confianza de los
empresarios, lo que relanzó la economía. Con todo, según Middle
ton, el saldo de pleno empleo británico de los años treinta mues
tra tal restricción fiscal, que el resurgir de la economía priva
da tuvo que ser muy grande para compensar la contracción de la 
demanda del sector público. Aquella interpretación POdía ser
aceptada en los años treinta, pero desde la óptica actual, Midd
leton considera que la política fiscal seguida en los años trein
ta fue deficiente y desestabilizadora. Esas políticas expansi- - 
vas, compensadoras de la demanda, no fueron llevadas a la prácti
ca por la adhesión a los principios presupuestarios ortodoxos. 
Véase R. Middleton (1981, 279 Y 285-286). H. W. Richardson
(1962) constató, sin embargo, una recuperación de la economía
británica desde 1933 debida a cambios en el sector privado, tan
to de demanda como de oferta; "el papel de la política del Go
bierno fue secundario en el caso de que fuese positivo" afirmó
Richardson (1962, 361). E. C. Brawn (1956) también reconsideró
la efectividad de la política fiscal en los años treinta en Esta
dos Unidos calculando el saldo presupuestario de pleno empleo, y
sus conclusiones pueden resumirse así: 1) considerando todos los
gastos públicos, "la política fiscal fue un instrumento infruc
tuoso Para la recuperación económica en los años treinta; no por
que no funcionase, sino porque ni siquiera fue intentado"; de e~
ta manera Brown corrobora la afirmación de Hansen (1941, 84) de
que los gobiernos norteamericanos de los años treinta no persi
guieron realmente un programa expansionista; "el Gobierno fede
ral se comprometió en un programa de salvamento pero no de expan
sión positiva", mientras que rechaza la pretensión de Smithies 
(1946) de que la política fiscal de los treinta en Estados Uni
dos fue un medio efectivo de recuperación económica. Comenta
Brown (1956, 863 Y 869) que la política fiscal del Gobierno fed~

ral fue expansiva durante los años treinta, pero que no llegó a
compensar los efectos contractivos de los presupuestos locales.
A pesar, por tanto, de que creió el gasto público, las reformas
tributarias de 1932 produjeron unas elecciones en los ingresos
impositivos que condujeron a que, entre 1933 y 1939, sólo en
1936 apareciese un déficit presupuestario de pleno empleo. En
conclusión, dice Brawn (1956, 869) "hubo de esperarse a los masi
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vos gastos a que se vio abocada l a naClon en la segunda Guerra
Mundial para que las plenas potencialidades de la política fis
cal se viesen realizadas. Hasta entonces, las cifras no logran
reflejar su utilización efectiva como medio de recuperación eco
nómica. Realmente, la política expansionista parece que fue más
intensa en la prirrera parte de la década de los treinta".

136. Véase J. Palafox (1981, 65). En ese sentido J. Palafox lleva ra
zón: algunos sectores productivos, como se ha visto anteriormen
te fue el caso de la construcción de material ferroviario, se
vieron afectados por el cambio de estructura del gasto del Esta
do y organismos autónomos. Por eso, suscribo la afirmación de Pa
lafox (1976, 116) de que "La aparición de un régirren democrático
suponía un grave peligro para el "status qua" de los grupos oli
gopolistas", y que la reorientación de las inversiones públicas
hacia otros sectores, distintos de los favorecidos por la Dicta
dura, "ponía en peligro la continuidad de l modelo de crecimi ento
adoptado por la burguesía a finales del siglo XIX, que tanto ha
bía beneficiado a la gran industria". Desconozco los pormenores
de la cuestión, pero nadie ha demostrado que la Dictadura favore
ciese sólo a las grandes empresas ni parece que la República lle
vase a cabo una política antimonopolio, ni que se legislase en 
contra de "toda" la gran industria. Porque ¿la construcción de
escuelas y pantanos por quién era realizada?, ¿y la e lectrifica
ción de los ferrocarriles? Estas cuestiones, probablemente cier
tas, exigen una mayor investigación de la industria española en
este período, y de sus relaciones con el Estado. Con respecto a
las inversiones hacia las que se dirigió el gasto público duran
te la República; los protagonistas dijeron lo siguiente. l. Prie
to (1932, 4550) era "francamente restrictivo en cuanto a la cons
trucción de ferrocarriles". Estando de acuerdo en que "no se pue
de medir el beneficio público de una línea férrea exclusivamente
por su rentabi lidad" mantenía que todo tiene un 1ímite; y la pre
gunta que había de hacerse era si "el Estado español puede con 
esta carga, si una Nación como la nuestra, en momentos de crisis I

angustiosa de los ferrocarriles en todo el mundo, tiene la celes
tial potencia de estar construyendo a la vez veinticinco ferroc~
rriles". La respuesta de Prieto era que no; sobre todo porque
los fondos invertibles del Estado tenían mayores ef ec t os multi
plicadores sobre la economía española en la construcción de c~
nos ("respondiendo a demandas vuestras (de los parlamentarios ) y
a justificados clamores derivados de la crisis de trabajo"), y
en las obras hidráulicas, sobre las que decía que "sin haber de~

cubierto nada ( .•. ) he caído en la cuenta de que las únicas pos i
bilidades de rendimiento inmediato y de transformación del país
en el encauzamiento del esfuerzo económico del Estado español,
radican en la realización de obras hidráulicas". Por eso Pr ieto
opinaba que con una parte de aquellos 1.300 millones que fa lta
ban por gastar en ferrocarriles que se desviase hacia obras hi
dráulicas, podría ponerse "en riqueza una enorme superficie de
tierras sedientas que pueden constituir una base formidable de
la redención de España"; ya que pensaba el Ministro de Obras pú
blicas: "que España no será nada mientras no aflore todas sus r i
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quezas agrícolas, que pueden ser inmensas, y que la potencia in
dustrial de España forzosamente ha de subordinarse a aquella po
tencia fundamental de nuestra agricultura". Así de claro plantea
ha Prieto (1932b, 4551) la cuestión: "el esfuerzo económico, den
tro de las posibilidades del Estado, aplicado a obras hidráuli-
cas aumentará la riqueza de España; pero que toda esa suma de mi
llones invertida en ferrocarriles puede empujarnos hacia la rui=
na económica". Ese convencimiento del Ministro de Obras públicas
le llevó a favorecer las inversiones en caminos, carreteras y en
obras hidráulicas a costa de la construcción de nuevos ferroca
rriles; aun conociendo el coste público que Para él tenía esa de
cisión, ya que sabía que las zonas siderúrgicas más castigadas 
por el Paro eran de las que "arranca mi representación Parlamen
taria". Prieto argumentaba que aquellos trabajadores vizcaínos
que "constituyen el eje de la crisis más honda y más grave que
tiene ante sí España" serían los principales perjudicados por su
política, porque permitiría subsistir la crisis en la industria
siderúrgica y metalúrgica; pero Prieto no Podía "traicionar la
visión del Panorama español yendo a soluciones que juzgo dañosas
Para el conjunto de los intereses de la Patria, por favorecer,
aunque el favor no fuese ilegítimo, los intereses de una indus
tria, de una masa obrera a la cual se lo debo todo". Como repre
sentativo del segundo bienio republicano sirve R. Guerra del Río
(1934d), quien presentó un proyecto para reordenar el sector fe
rroviario, ya que el Estatuto ferroviario de 1924 había fracasa
do inevitablemente, porque el consorcio del Estado con las campa
ñías no podía funcionar. Ese proyecto definía las condiciones de
los rescates de las concesiones, se dividía la red nacional en
redes Parciales, que serían arrendadas a corto plazo a compañías
particulares, se establecían las condiciones Para la fijación de
tarifas, con topes máximos decretados por las Cortes, y se esta
blecían las condiciones Para la coordinación de los transportes
por ferrocarril y carretera. Con respecto a las construcciones
ferroviarias se proponía que la "ejecución de obras siguiese ha
ciélldose por cuenta de los Presupuestos nacionales", según la po
lítica ferroviaria que fijase el Gobierno. Poco después presentÓ
Guerra del Río (1934c) el proyecto del Plan nacional de obras hi
dráulicas, redactado por el Centro de Estudios Hidrográficos, 
que comprendía un marco temporal de 25 años. El plan se llevaría
a cabo mediante convenios entre el Estado y las Confederaciones
o Sindicatos de regantes; el Estado participaría en la financia
ción de las obras con un máximo del 60 por 100 del coste del pro
yecto; se daría preferencia a las obras de un rendimiento más in
mediato y a las que fuesen más favorables para la Hacienda; el 
Estado sólo sería responsable de las obras hidráulicas principa
les, los trabajos menores serían realizados por los Particulares
con una subvención máxima del Estado, si bien éste Podía reali
zar las obras secundarias y luego cobrárselas a los i nt er esados .
Se enumeraban los medios económicos con que contarían esos orga
nismos públicos independientes, cuya contabilidad sería interve
nida. También leyó R. Guerra del Río (1934b) un plan general de
carreteras que sustituyese al decreto de 10 de febrero de 1916.
El plan había sido redactado por una Comisión especial nombrada
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por Prieto por la orden de 23 de julio de 1932. El total de kiló
metros a construir ascendía a 17.769, con un coste aproximado de
975 millones .

137. Véase R. Tamames (1973, 123) .

138. Véase J . Palafox (1980a, 40) . El hecho de que Chapaprieta aplica
se restricciones ya indica una orientación distinta, aunque no
fuese grande, a los presupuestos de Marraco y a los de J. Car
ner . Prieto, por otra Parte, siguió una política fiscal relativa
mente pasiva con respecto a los presupuestos de la monarquía . 
Aunque algo exagerada, la copla de W. Fernández Flórez viene a
dar la razón a Palafox con respecto a la similitud de todos los
presupuestos republicanos: "Chapaprieta ha anunciado que reforma
rá los presupuestos de Marraco, porque no hay tiempo de hacer 
otros . Marraco había reformado los de Lara, Lara, los de Carner,
Carner, los de Prieto. Prieto los de la Monarquía" . (La cita pro
cede de García Escudero (1978) . Las contínuas prórrogas trimes-
trales de los presupuestos, el que algunos se aprobasen sólo pa
r a la segunda mitad del ejercicio, y la celeridad y precariedad
con que se elaboraban los presupuestos hace difícil vislumbrar
una orientación nítida de la política fiscal de los ministros re
publicanos .

139. A pesar de l as profundas convicciones de J. Carner o de M. Marra
ca sobr e la necesidad de equilibrar el Presupuesto del Estado,
los ministros de Hacienda republicanos no pretendieron seriamen
te conseguir ese objetivo. Los argumentos utilizados Para saldar
el presupuesto negativamente eran básicamente que se trataba de
presupuestos de liquidación o de transición, y que el presupues
to en cuestión no era obra suya (del ministro de turno), sino
del Gobierno, de la República, o de las circunstancias, que obli

-gaba a dotar mayores créditos Para atender obligaciones ineludi=
bIes del nuevo régimen. Sobre la reforma frustrada deChapapr ieta,
véase la sección 2.4 .3 de este capítulo . He aquí un ejemplo de
cómo se gestaban los presupuestos. El 30 de junio de 1934 se pr~

mulgó la Ley de Presupuestos Generales del Estado Para el segun
do semestre de 1934 (OSC-CO, L-1934, ap. 1Q al nQ 111) . Poco des
pués se suspendieron las tareas Parlamentarias. Cuando se rea- 
brieron en 1 de octubre, el Presidente del Consejo de Ministros,
Samper (1934, 4476) dijo de esos presupuestos algo así: "Había
mos acabado de aprobar unos presupuestos; nadie estaba satisfe
cho de ellos; ni las Cortes, ni el Gobierno. Se habían i ncubado
a través de tres o cuatro crisis; no tenían padre conocido; eran
producto de una especie de poliandría administrativa . Iniciados
por un Gobierno, corregidos por otro, rehechos por un tercero y
m:xlificados después. ¡Así salieron ellos!: tardíos y maltrechos" .

140. Esa mayor similitud entre los resultados presupuestarios de 1930
y 1931 o de 1933 y 1934, indica, por otra parte, que en muchos
ejercicios no se presupuestaba hasta bien avanzado el ejercicio,
sino que se prorrogaba el plan de ingresos y gastos del año ant~

rior por uno o dos trimestres . Por eso es difícil ver en la li-
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quidación de un presupuesto la ideología del Partido en el po
der. Cuando los gobiernos eran de coalición, como sucedió en la
5egunda República, la adscripción ideológica de las cuentas aún
es más complicada. Refiriéndose a los "primeros presupuestos de
la República" decía Carner (1932g, 3930) que "no son los Presu
puestos del Ministro de Hacienda; son los Presupuestos del Go
bierno, que ha creído que eran los únicos que en estos rrorrerrtos
pueden presentarse a la consideración del Parlamento. (... ) , son
unos presupuestos de transición y de liquidación. Estos Presu
puestos han venido impuestos por un doble grupo de hechos (•.. ).
El primer grupo de hechos a que quiero referirme es el siguien
te: cuando vino la República regían unos Presupuestos ni mejores
ni ~)res que todos los antiguos del régimen que ha sido susti
tuido; unos Presupuestos con indotaciones, con créditos amplia
bles y al margen de los cuales, seParadamente de sus cifras,
existían otros presupuestos de la Caja ferroviaria, del Patrona
to del Circuito de Firmes ESPeciales, de Casas baratas, que re
fluían, en definitiva, sobre la Hacienda, sobre el Tesoro del Es
tado". Junto a esos 1egados, Carner (1932g, 3030) pensaba que ha
bía que "colocar el conjunto de los hechos nacidos por consecuen
cia de la transformación del régimen", que eran de dos tipos: if
"Se han adoptado resoluciones de Gobierno que respondían al idea
rio de la revolución española, con error, con acierto, no lo sé;
pero se han producido estos hechos, se ha determinado un cierto
colapso, un cierto encogimiento, una cierta Parálisis de la vida
nacional, que se ha traducido en disminución de ingresos"; y, 2)
"La República se encontró con que tenía necesidad de resolver
una serie de problemas en orden al trabajo, debía atender a las
clases trabajadoras, y tuvo necesidad de aprobar en el mes de
Agosto del año pasado un presupuesto extraordinario de obras pú
blicas. Y este segundo grupo de hechos con el primero determina
ban forzosamente al acabar el año una situación económica, una
situación financiera que colocaba al Gobierno ante una realidad
inexorable". A lo que -según Carner- había que sumar los gastos
surgidos de las ideas reformadoras de los Republicanos. No se
exageraría si se dijese que casi todos los presupuestos eran de
transición. Ese proceso político que hacía que las leyes aproba
das no reflejasen en absoluto las intenciones del Gobierno es
descrito Para un caso concreto por 1. Prieto (1932d, 9845): la
propuesta "formulada por el Gobierno determinó una serie de fe
rrocarriles que, por unas circunstancias o por otras, con acier
to o desacierto, estimaba de preferente construcción, y cuando
el problema llegó a la Comisión de Obras públicas, esa pugna na
tural y legítima de los representantes regionales, que estimaban
y estiman, que el ferrocarril que afecta a su región es el más
interesante de todos, amplió desmesuradamente la propuesta del
Gobierno. Y ampliada desmesuradamente la propuesta del Gobierno,
y bajado el dictamen a la mesa de discusión, ¿qué sucedió? Que
los representantes en Cortes de aquellos distritos afectados por
los pocos ferrocarriles que quedaban fuera de la propuesta, for
mularon sus correspondientes votos Particulares Para que también
fueran incluidas esas líneas. El resultado posible de esta pugna
no puede ser, lógicamente, otro que el de incluir en el mismo
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grado de preferencia, en igualdad de condiciones, a todos los fe
rrocarriles, a los 25 cuya construcción acometió de una manera 
simultánea, locamente, la Dictadura. Pero las fuerzas económicas
del Estado no consienten la construcción simultánea de esos 25
ferrocarriles". Veamos otro ejemplo de un intento de racionali
zar el gasto. LDs ministros de educación republicanos intentaron
racionalizar los centros de enseñanza ya que había algunos que
tenían más profesores que alumnos. Por eso, F. de los Ríos pre
tendió cerrar alguna Universidad y Villalobos pretendió cerrar
centros de segunda enseñanza. Villalobos (1934, 4071) relata las
dificultades para realizar esa Poda: "F. de los Ríos quiso supri
mir dos Universidades en el presupuesto que trajo al Parlamento-;
pero que las fuerzas políticas hicieron tal presión sobre él que
le fue imposible llegar a la supresión que proyectaba. Pues yo
he empezado ya a recibir telegramas de las fuerzas vivas de las
cabezas de partido, de los pueblos importantes, diciéndome que
no suprima sus colegios subvencionados o sus Institutos elementa
les, y estoy yo viendo la serie de comisiones que he de recibir,
presididas por muchos de los Sres. Diputados que me escuchan y
por otros que no me escuchan, abogando porque no suprima. este ca
legio ni aquel Instituto porque prestan un servicio excepcional
a la cultura".

141. Véase R. Tarnames (1973, 123) Y A. Balcells (1971, 131). Salvo en
1931 la promesa de austeridad no se cumplió; aunque en 1935, se
intentó poner en práctica un plan para reducir los gastos públi
cos, si por austeridad se entiende el limitar los gstos a los in
gresos ordinarios. Si con austeridad se quiere indicar que no se
despilfarraron los dineros públicos, corro había ocurrido con la
"orgía áurea de la Dictadura", en posiblemente exagerada expre
sión de Q. Saldaña (1930), y que se achicaron las irregularida
des en las concesiones administrativas y de ayudas con resPecto
a la Dictadura de Primo de Rivera, y al sistema. político de la
Restauración, corro se ha puesto de manifiesto en el capítulo an
terior, Balcells está cargado de razón. Pero la realización de
las economías, o austeridad era difícil. Por otro lado, la expre
sión de orgía para referirse a los gastos presupuestarios era 
frecuentemente utilizada por los Partidos de la oposición o por
los gobernantes Para referirse a quienes les habían precedido en
el cargo de Hacienda. Era difícil hacer economías porque las co
misiones creadas al efecto acababan pidiendo elevaciones de gas
tos reproductivos; sirva de ejemplo la de 1926. la RO de 22 de
enero de 1926 creó una Comisión de economías, que propuso un
plan destinado a conseguir el equilibrio presupuestario en tres
ejercicios; las acciones que el Gobierno debía llevar a cabo pa
ra alcanzar el plan eran. 1) no elevar la cifra global de gastos
del ejercicio de 1924-25, que era 3.301 millones de pesetas; 2)
introducir rebajas en esa cifra de 373 millones según el detall~

do plan propuesto por la comisión, de tal manera que el gasto no
rebasase los 3.000 millones; 3) que los ingresos creciesen al
ritmo en que lo habían hecho en el último decenio, Para lo que
no era preciso realizar ninguna reforma. tributaria; y, 4) que la
emisión de 800 millones Para atender el plan extraordinario de
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obras públicas había de destinarse a los fines Para los que se
emitía. Si el Gobierno seguía esas instrucciones, al iniciarse
el ejercicio económico de 1929-1930, decía la Comisión de Econo
mías (1926, 9) el Tesoro tendría "un gasto máxi.Iro de 3.000 millo
nes con un superávit de 300 millones". Después de 1930 los gas-
tos POdrían awnentarse en "un tercio de los excedentes de los in
gresos sobre los pagos". La Comisión de Economías (1926, 9-10)
proponía incluso el plan de amortización de la Deuda pública, in
cluida la emitida Para el plan extraordinario de obras pübl icas,"
en los diez años siguientes a 1930. Ello se haría con la crea
ción de una Caja de Amortizaciones autónoma, que se nutriría con
los dos tercios de los superávit presupuestarios, destinando el
tercio restante a elevar los gastos dedicados a establecer "un
plan de mejoras nacionales llegando a una España grande y padero
sa". Con esa política, aseguraba la Comisión de Economías (1926-;
10-11) se lograría una apreciación de la peseta y sentar las ba
ses Para la implantación del patrón oro. la Comisión de Econo
mías (1926, 5-8) proponía tres tipos de reducción en los gastos
del Estado: 1) las bajas definitivas de "conceptos que en nada
alteren la vida económica nacional"; 2) los traslados de concep
tos a las Diputaciones y AYuntamientos; y, 3) los gastos transfe
ridos al presupuesto extraordinario. Las economías por el primer
concepto eran de 143 millones, por el segundo de 17 millones, y
por el tercero de unos 162 millones. Obviamente sólo el primer
grupo de economías constituían rebajas efectivas en el gasto pú
blico. Los objetivos propuestos por la Comisión de Economías nom
brada en 1926 eran los siguientes: "la Comisión entiende que por
patriotismo se impone la nivelación más rápida posible de nues
tro pesupuesto apelando a una política austera que consista no
tan sólo en hacer economías en los gastos actuales, sino prefe
rentemente en no awnentarlos con la creación de nuevos servicios
que POdrán implantarse, sin ningún detrimento de la economía na
cional cuando, alcanzada la nivelación del Presupuesto, el awne~

to natural de los ingresos produzca un sobrante que pueda ero
plearse Parte en amortizar la Deuda española, Parte en favorecer
el awnento de los medios de producción y parte en propulsar los
servicios sociales". la Comisión de Economías proponía, pues,
que "la política económica propulsora de nuestro progreso" debía
esperar a que se consiguiese el equilibrio presupuestario. Eso
estaba en contradicción con su propuesta de un plan de obras pú
blicas que había de financiarse con Deuda inmediatamente. Véase
Comisión de Economías (1926, 4). También Calvo Sotelo (1929, 12)
era partidario de las economías que sin embargo, no habían de
significar rebajas en los créditos totales: "El principio de las
economías ha sido uno de los banderines más esgrimidos en Espa
ña, con mayor satisfacción de las masas y de los contribuyentes,
y no hay que decir que a todos nos congratularía bastante llegar
a las máximas economías, y no hay que decir tampoco que, el Di
rectorio primero y ahora este Gobierno, donde pudo introducirlas
las ha introducido, podando los gastos en lo que era posible, ~
ro sería un absurdo pensar que, en el Presupuesto de gastos del
Estado español, pueden introducirse economía globales. Un Presu
puesto como el del Estado español actual, que no llena todas las
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necesidades que en los diversos sectores de la vida española se
sienten, podrá ser objeto de alteraciones en la estructuración
de su cifrado parcial, podrá ser objeto de economías parciales
en determinados capítulos y artículos; pero a base de que esas
economías se apliquen a mejorar, como es debido, la dotación de
otros capítulos y artículos". Para conseguir economías había que
conceder autoridad al Gobierno. Por eso Cambó apoyaba la propues
ta de calvo Sotelo de conceder plenos poderes al ejecutivo provI
sionalmente para reducir el gasto público, porque era la única 
manera de conseguirlo. Argumentaba Cambó (1934, 3170) que: "que
no puede tramitarse una reducción de gastos en discusiones parla
mentarias, porque una reducción de gastos afecta a un interés y
aquel interés tiene siempre un Diputado, un partido que lo de
fiende y que muchas veces no defiende directamente aquel inte
rés, sino que combate un presupuesto en general para que pueda
fracasar aquella economía, aquella reducción de gastos que se ha
propuesto". En el tiempo en que las Cortes estuvieron cerradas,
el Gobierno se había propuesto dos tareas, según cuenta su Presi
dente, Samper (1934, 4476): "Se consideraba el Gobierno obligado
a cumplir dos deberes: el de realizar la labor presupuestaria pa
ra 1935, dentro del plazo constitucional, y el de aplicarse a re
ducir el déficit de suerte que en otras dos anualidades pudiera
llegarse a la nivelación". El Ministro de Hacienda y el Presiden
te se habían aplicado "con toda la atención y todas las energías
al cumplimiento de ese cometido". El primer objetivo lo habían
cumplido, ya que los Presupuestos para 1935 iban a ser leídos en
breve. Para encaminar el Presupuesto hacia el equilibrio, habían
encontrado más dificultades; Sarnper y Marraco habían puesto en
ello "todas las ilusiones" y muchas veces "habían sentido el can
sancio y el desaliento". Era difícil hacer economías. Así se ex=
presaba Samper (1934, 4476-4477) "Todo un pasado gravita sobre
los Presupuestos. Es una herencia que el Gobierno, sea el que
fuere, no puede siquiera repudiar; tampoco le cabe el recurso de
aceptarla a beneficio de inventario: la ha de aceptar, acatar me
jor, pura y simplemente con todas sus consecuencias. Luego cuan=
do llega el instante de ponerse ya en contacto con la realidad,
se tropieza -han tropezado con ello todos los Gobiernos- con
unas resistencias invencibles de la burocracia, que desarrolla
los Presupuestos de los distintos Departamentos tardíamente, que
además defiende las dotaciones y consignaciones como cosa intan
gible y que si introduce alguna innovación es siempre la de los
aumentos. Y después hay que luchar también -lucharon todos los
Ministros de Hacienda- con los Ministros de los demás Departamen
tos, cada uno de los cuales se siente catedrático de su asignatu
ra, considerándola superior a las demás, defiende las consigna-
ciones y demuestra -la mayor parte de las veces con razón- la
existencia de realidades que no pueden desconocerse, y no hay po
sibilidad de conseguir ni de lograr las economías pretendidas 
por el Ministro de Hacienda y por el Presidente. Y cuando ya los
Ministros, supliciados muchas veces, se han reducido al credo de
la economía, ¡ah!, entonces surgen otros obstáculos más insupera
bIes: son las leyes votadas por la Cámara, que contrajeron unos
compromisos, son las leyes que crearon unos intereses o son las
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leyes que generosamente tuvieron una liberalidad, leyes que hay
que cumplir y que tienen su reflejo inmediato en forma de aumen
tos en el Presupuesto que se va a elaborar". El problema, más
que conseguir rebajar el gasto del Estado, radicaba en Parar su
incremento, ante las fuerzas que operaban. Así explicaba el ex
Ministro de Hacienda Lara (1934, 1678) el proceso de formación
del proyecto de Presupuesto: "Cada vez que se inicia la forma
ción de un Presupuesto, se produce en el país, y tiene aquí re
flejo, algo que se puede denominar posición de asalto contra el
Erario público; y son los servidores del Estado, que no tienen
la categoría de funcionarios y pretenden que se les de esa cuali
dad, y los servidores interinos que aspiran a que se les de la 
propiedad, y aquellos otros servidores que tienen unas planti
llas y quieren que se les confieran otras plantillas (... ); ya
estos intereses se unen otros intereses que son todavía más legí
timos, porque son más impersonales, pero no menos perniciosos y
están representados por aquellos que, por ejercer una función o
estar encargados de un servicio, creen que la felicidad de Espa
ña peligra si a ese servicio no se le dota de recursos más robus
tos Para poderse desarrollar". Estos problemas no eran espec'íf í -'

cos de España. La búsqueda de economías y las restricciones en
los gastos públicos eran práctica común en la Europa de entregue
rras. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha acusado al Tesoro de
restringir innecesariamente los gastos, cuando lo que hubiese de
haberse realizado era la política contraria con fines estabiliza
dores; los años contractivos fueron 1921/22 y 1931/32. Middleton
(1982, 49-50) justifica esa postura diciendo que las restriccio
nes no eran empeño exclusivo del Tesoro, sino que todo el mundo
defendía esa doctrina de contener los gastos; por otro lado, la
gestión presupuestaria había hecho muy recelosos a los hacendis
tas ante las propuestas de elevaciones de los gastos; Keynes y
Lloyd George los Pedían por motivos económicos, pero el Parlamen
to y los intereses industriales y sectoriales Pedían aumentos de
gastos buscando mejorar sus negocios o situación económica. Ha
bía que evitar todo riesgo derivado de los aumentos del gasto. Y
lo mismo ocurría con las reducciones en los impuestos que en
esos años se Pedían Para impulsar la demanda privada: se argumen
taba que a medio plazo estimularían la actividad económica, y 
eso haría crecer a la larga los ingresos impositivos, lo que lle
varía a más que compensar el déficit inicial. Pero según dice 
Middleton (1982, 51) eso implicaba un gran acto de fe que los
responsables de la Hacienda no podfan asumir, porque Pensaban
que los potenciales beneficios, si es que realmente llegaban a
manifestarse, eran más que contrapesados por los riesgos que
acompañaban a esas medidas, cuya realidad del déficit era inme
diata; y del tamaño de esta variable dependía su prestigio como
"buenos gestores de la Hacienda".

142. Como sostiene J. Hernández Andreu (1980, 204). Dentro de la orto
doxia presupuestaria clásica era imposible realizar una política
antipresiva suficientemente intensa. Algo similar ocurrió en Ita
lia, a pesar de la mayor acción fiscal en aquel país. Durante el
primer momento de la crisis italiana de los años treinta se in-
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tentó realizar una política fiscal anticíclica a través de un
programa de obras públicas; pero debido al aumento del déficit
se produjo, desde 1932 una restricción en esos gastos que caye
ron por debajo del nivel de 1928-29 . Concluye A. Pedone, así:
"la función desarrollada por la Hacienda Pública en Italia duran
te la gran depresión aparece, desde el punto de vista de la esta
bilización, insuficiente y encaminada en la dirección errónea, a
pesar de que algunas medidas tomadas inicialmente Para sostener
la demanda y de que el aumento del tamaño del Presupuesto del Es
tado en la economía comenzaran a presentarse como un elemento au
tónomo de estabilización".

143. Véase J. Palafox y G. Tortella (1983, 47), quienes no explican
por que canales los déficit del Estado de la Segunda República
tenían irremediablemente que deprimir la economía española. En
una situación de bajo pulso económico, cuando la demanda privada
de inversión está por los suelos, y en la que aParentemente se
ha llegado a una trampa de liquidez (como se verá más adelante,
las rebajas del tipo de descuento no generaban aumentos de crédi
tos bancarios), el déficit público no puede tener más que efec--
tos expansivos, ya que es improbable que entre en funcionamiento
el efecto expulsión de la iniciativa privada. Por otro lado, co
mo ha puesto de manifiesto M. Lagares (1982b) Para la España de
los años 1970, en épocas de crisis económica, gran parte del dé
ficit público es inducido. La conveniencia de distinguir subpe
ríodos con distinta política fiscal durante la Segunda República
ya fue evidenciada por M. Lagares (1981, 128-129). Sobre los
efectos del déficit sobre la inversión privada en este período
en España sólo pueden hacerse por ahora argumentaciones impresio
nistas. Sobre el efecto crowtiing out se ha discutido mucho teórI
camente, pero lo importante es contrastarlo histórica y empíric~
mente. La forma más adecuada de hacerlo es la adoptada por P.
Arestis (1979), quien a través de un sencillo modelo dinámico de
la economía del Reino Unido estima los multiplicadores dinámicos
del déficit, según los distintos modos de financiar el gasto.
Sus dos principales resultados son: 1) si no se especifica clara
mente la forma de financiar el gasto público el modelo sesga los
estimadores de los multiplicadores dinámicos; y, 2) "el gasto
del Gobierno solamente desplaza el gasto privado en el caso de
que se financie con impuestos, siempre que éstos recaigan sobre
el gasto y sean autónomos. En el caso de financiación mediante
Deuda, en el cual están en desacuerdo keynesianos y monetaris
tas, no existe cr~ing out". Como reconoce Arestis (1979, 46
47) se han obtenido resultados distintos, y los que él ofrece de
penden de la fe que uno tenga en su modelo dinámico. La polémica
en torno al cr~ing out surgió porque los monetaristas pusieron
en cuestión que todos los aumentos del gasto tuviesen efectos
multiplicadores sobre la renta; los monetaristas sostienen que
sólo el aumento del gasto financiado con un aumento del dinero
en circulación tendrá efectos multiplicadores; si no es así, la
acción fiscal desplazará el gasto privado ocurriendo el efecto
crowtiing out, que se define, según Arestis (1979, 36) así "el
gasto público financiado con impuestos o préstamos del público
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conlleva principalmente una transferencia de recursos del sector
privado al Gobierno y un efecto neto pequeño en el total del gas
to". El debate sobre el crc::M:1ing out se ha centrado en la llarna=
mada restricción presupúestaria del Gobierno, que se enuncia
así: "el flujo financiero total incluye impuestos, endeudamiento
neto del Gobierno sobre el público y suma neta de dinero emiti
do". Los déficit o superávit presupuestarios suponen alteracio
nes en el volwnen de deuda pública, y los métodos de financiar
los déficit o de utilizar los superávit alteran la composición
de la riqueza del público; por eso la polémica se ha desplazado
a los efectos monetarios del déficit. No considerar esa restric
ción presupuestaria significa sesgar la estimación de los multI
plicadores, lo que ha tendido a desequilibrar la polémica. Obvia
mente, los multiplicadores del gasto público no se agotan en un
período, por lo que habría que considerar los multiplicadores di
námicos, como hace P. Arestis (1979, 36-37). Como recuerda Tom-
linson (1978, 70) ya Keynes en la Teoría General reconoció que
"la financiación de los déficit presupuestarios puede tener el
efecto de elevar el tipo de interés y así retraer la inversión
en otras direcciones, a menos que las autoridades monetarias to
men medidas que contrarresten ese efecto, y que los déficit pue
den afectar a la confianza lo que de nuevo puede disminuir la in
versión". Tampoco en la Alemania Nazi se produjo un desplazamien
to de la demanda privada por el aumento de la pública. H. James
(1986, 414-415) sostiene que lo realmente asombroso en la deman
da de inversión en la Alemania Nacional Socialista fue el creci-
miento de la importancia de la inversión pública: en 1928 era el
19,3 por 100 de la inversión alemana total, en 1932 el 25,9 y en
1934 el 35,7 por 100. Según indica James, sin embargo, esas ci
fras reflejan el gran número de puestos de trabajo en el Estado
y el Partido creados por la Revolución Social de Hitler. Ese au
mento de la inversión pública, y del gasto público en general,
de 1933 a 1936 era políticamente deseable, pero, según H. James
(1986, 416-418) también era económicamente inevitable. El motivo
era que el control de los precios y de los salarios llevó a esca
seces y deterioro de la calidad de los productos; todo ello con=
dujo a un ahorro forzoso: cayó la Participación de los salarios
en la renta nacional. Esos ahorros adicionales ocasionados por
el control de precios y la menor calidad de los productos fueron
canalizados por los bancos a la financiación del Estado; las em
presas se autofinanciaban por las restricciones impuestas a la
distribución de dividendos. Por lo tanto, concluye H. James
(1986, 417), la expansión del gasto público después de 1935 re
flejó una solución al problema de qué hacer en una economía en
la que los controles de precios instituidos para conseguir una
política antiinflacionista elevaron las tasas de ahorro". la uti:.
lización de esos ahorros por el Estado alemán se manifestaba en
que "hubo pocas emisiones de empresas, y el mercado de capitales
después de 1933 fue reservado a la Deuda pública". la conclusión
de James (1986, 419) puede resumirse diciendo que los Nazis re
solvieron solamente un problema económico: el de desempleo. Pero
todos los problemas estructurales de la industria y la agricult~

ra y los problemas de la distribución de la renta no fueron sol-



1561

ventados; además el tremendo control e intervencionismo de pre
cios, salarios y comercio exterior empeoró aún más las cosas.

144. Véase, por ejemplo, J. Hernández Andreu (1980, 191-198) Y R. Ta
mames (1973, 127-128).

145. Véase J. Hernández Andreu (1980, 194) Y J. Palafox (1983, 5-6).

146. La salvedad ha de hacerse con los sistemáticos trabajos de M. La
gares (1981, 123-142) Y T. Cordón et al. (1978), que por su preo
cupación por el largo plazo, no se--detienen a analizar con deta=
lle las peculiaridades de la Dictadura de Primo de Rivera y la
Segunda República. Los recientes artículos de J. Palafox (1986)
y A. Melguizo (1986) han ganado en precisión posiblemente por el
efecto polémico que ha tenido el artículo de Martín Aceña y Co
mín (1984). Aunque ambos trabajos siguen adoleciendo de la insu
ficiencia de limitarse al período dictatorial, evitando el análi
sis comparativo con la Segunda República que en Martín Aceña y -
Comín (1984) y en esta memoria se realiza.

147. Que el multiplicador del gasto es superior al de los ingresos pQ
blicos está demostrado en cualquier manual de Economía o Hacien
da; véase por ejemplo, R. Dornbusch y S. Fischer (1985,637-652),
R. A. Musgrave y P. B. Musgrave (1981, 862-880 Y 886-903) Y E.
Fuentes Quintana (dir.) (1984, 11, 377-384). Por otro lado, la
existencia o no de un efecto cr<::)V.iJ.ing out depende de la manera
en que se ha financiado el gasto público, COlID ha señalado Ares
tis (1979).

148. Obviamente, J. Calvo Sotelo (1931, 116-120) justificó sus medi
das tributarias efectivas por la impracticabilidad de su proyec
tada reforma tributaria. A. Melguizo (1979, 432-435) criticó al
gunas de las reformas de Calvo Sotelo por injustas y poco renta
bles Para la Hacienda. Hasta que no se haga un estudio sobre la
distribución de la renta antes y después de pagar los impuestos
nada se podrá decir con resPecto a la injusticia de un sistema
tributario. Los cálculos realizados permiten afirmar que -en con
tra de la opinión de Melguizo- las reformas de Calvo Sotelo mejo
raron la recaudación. Véanse la secciones 2.3 y 2.4 de este capI
tulo.

149. Las reformas tributarias de la Repúbl ica, que según Ramírez
(1975) sólo fueron acometidas por Carner y Chapaprieta, se anali
zarán en los epígrafes 2.4.2 y 2.4.3. Para ver los cambios tribu
tarios en esta fase es útil la recopilación de normas tributa- 
rias realizada por E. Ossorio (1982). Carner, ministro que se
consideraba un burgués, pensaba que los impuestos del Estado ha
bían de servir Para redistribuir la renta, lo que significa una
evolución con resPecto a las ideas existentes a principios del
siglo xx. Decía Carner: "Los tributos tienen un aSPecto fiscal,
pero no exclusivo. Precisamente una de las misiones más import~

tes del Estado moderno es, mediante los tributos, realizar justi
cia social a introducir modificaciones que el curso de la vida -
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impone". Véase OSC-cO, L-1932, 27 de febrero, no 125, p. 4119.
Eso demuestra que los fines de las reformas tributarias de la Re
pública eran la justicia y equidad; pero aún está por hacer el 
análisis de los resultados. Ejercicio que sí se ha hecho para Es
tados Unidos. En efecto, T.M. Reneghan (1984) ha estudiado los 
efectos redistributivos de la política impositiva federal de los
Estados Unidos en los años treinta y sus resultados permiten
afirmar que: 1) entre 1929 y 1933 los impuestos comenzaron a gra
var fuertemente las rentas más altas, pero en 1933 la distribu-
ción de la renta antes y después de impuestos mostraba un coefi
ciente de Gini similar; 2) la política de Roosevelt de 1934 y
1935 de elevar los impuestos a las clases altas, y de aumentar
los gastos de transferencia condujo a que la distribución de la
renta después de impuestos estuviese menos concentrada que an
tes; 3) desde 1938 se produjo una inversión de esa política fis
cal redistributiva, ya que la victoria de los republicanos en el
Congreso redujo los impuestos a las clases más ricas, abortando
los planes de Roosevelt de proseguir la política de progresivi
zar el sistema tributario estadounidense.

150. Esa ligazón entre los impuestos indirectos y la coyuntura econó
mica, particularmente en la renta de Aduanas, será mostrada más
tarde. La hipótesis más generalizada es la de E. Fuentes Quinta
na (1961): los ingresos eran inflexibles, por lo que las varia
ciones del gasto hacían variar el déficit, normalmente al alza.

151. En la cuenta financiera del Estado elaborada por R. Oíaz García
(dir.) (1976) aparece un renglón denominado "Otros pasivos finan
cieros" , que en la mayor parte de los ejercicios del período 
1923-1935 es negativo o ligeramente positivo, si se exceptúan
los ejercicios de 1925-1926 en que alcanzó la cifra de 173 millo
nes de pesetas, y el de 1935 en que superó la cantidad obtenida
en ese año por emisión de Deuda. De todas maneras eso no s i.qrii.fi
ca que el Tesoro acudiese a los adelantos del Banco de España ~
ra financiar sus desfases de Tesorería dentro de cada ejercicio.
En el apartado 3 de este capítulo se analizarán estos aspectos
de la financiación del Déficit y sus repercusiones monetarias.

152. J. Hernández Andreu (1980, 185 Y 204).

153. R. Tarnames (1973, 126-127).

154. Véase G. Tortella y J. Palafox (1983, 42).

155. Está por hacerse el estudio de las posibilidades de colocación
de la Deuda emitida dado el nivel de oferta de fondos prestables.
En este sentido hay que decir que los ministros de Hacienda con~

su 1taban , antes de fijar la cantidad de Deuda a emitir, con el
Banco de España y los banqueros más influyentes sobre las posibi
lidades de colocación del empréstito sin forzar el mercado finan
ciero. J. Carner dio muestras de ello. J. Calvo Sotelo (1931,
107) tampoco fue una excepción en esa costumbre de consultar con
los banqueros antes de hacer alguna operación de la Deuda. En



1563

cualquier caso, no parece que la Deuda emitida en la Dictadura
se colocase mal. Decía Viñuales (1933) a este respecto que "Es~

ña, en mi opinión, tiene una rrodalidad econonuca que no se si di
ce algo en su provecho. Cuando un Gobierno español seriamente dI
ce que está dispuesto a fomentar la economía nacional, quizás dI
ga algo más que lo que puede decir un gobernante extranjero, y 
el hecho es muy sencillo: es que la capacidad de iniciativa in
dustrial del pueblo español es inferior a su capacidad de aho
rro, o sea que ahorramos más que creamos industrialmente. Es de
cir, que cuando un Gobierno recoge este ahorro que la iniciativa
particular no sabe emplear, si el Gobierno tiene suerte en la
elección, indicar esta disposición viene otra vez a animar la
economía nacional". Si a eso se une que Viñuales opinaba que la
crisis que en aquellos años afectaba extraordinariamente a la
economía española, por la corriente de comercio exterior, no es
de extrañar que propugnase una mayor intervención del Presupues
to del Estado para paliar la crisis.

156. Eso no quiere decir que Parte de las Obligaciones del Tesoro no
fuesen absorbidas por el Banco de España, o que al ser aquella
Deuda pignorable las emisiones no fuesen potencialmente inflacio
nistas, como se verá en el apartado 3 de este capítulo.

157. Véase P. Martín Aceña (1984a, 259).

158. Véase J. Palafox (1980a, y 1983). Los hacendistas republicanos
se quejaron amargamente de la herencia recibida. Aunque los his
toriadores económicos hayan prestado menos atención, también J.
calvo Sotelo (1931, 116), en una inveterada costumbre de los mi
nistros de Hacienda, se quejó del legado recibido: las emisiones
de obligaciones del Tesoro realizadas antes de abril de 1926 fue
ron "consecuencia del déficit del presupuesto que había legado 
el régimen político anterior. No fueron buscadas ni aceptadas de
buen grado por la Dictadura. Muy al contrario, constituyeron
amarga herencia que ésta no podía repudiar". En esa misma página
de sus memorias, J. Calvo Sotelo aporta cifras que muestran que
el porcentaje de las cargas de la Deuda en el presupuesto de gas
tos era mayor antes de empezar la Dictadura que al sucumbir este
régimen. Ya se ha dicho en la nota 129 algo sobre las herencias.
Pero no está de más insistir en que los problemas de Tesorería
de los primeros gobiernos republicanos fueron grandes, ya que hu
bieron de pagar los atrasos de algunos organismos autónomos. Así
describía esa situación Carner (DSC~D, nQ 123, 1932, 4049): "Mi
digno antecesor en el Ministerio de Hacienda, que pasó en las h~

bitaciones que ahora yo ocupo grandes amarguras, quizá las mayo
res de su vida, se encontró, Sres. Diputados, en la misma situa
ción en que yo me he encontrado: con que se presentaban certifi
caciones procedentes de la Caja ferroviaria y de otros organis
mos autónomos, pues no es sólo la Caja ferroviaria, que no po
dían pagarse; se encontró con que los contratistas le amenazaban,
con razón, diciéndole que si el Estado no les pagaba desPedirían
a los obreros. Y el Estado no podía pagarles". Pues bien -seguía
carner- "esas certificaciones no se pagaban, y para lograr que
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los contratistas tuviesen el dinero necesario para poder marchar
en sus negocios, se descontaban, a través del Banco de Crédito
Industrial, en e l Banco de España. De modo que el Estado espa
ñol, sol vente , de solvencia indiscutible, magnífica, quizá como
ninguna de la mayor parte de los Estados, por esa serie de cir
cunstancias realmente extrañas y raras, se veía en el trance de
descontar unos créditos contra él, a través de un Banco particu
lar, en el de la Nación". Sabía Marraco (1934d, 3009) por otro
lado que en las recetas hacendísticas "no hay nada nuevo bajo el
sol . Evidentemente, para sanear una economía las reglas son bien
conocidas: nivelación del Presupuesto para normalizar la Tesore
ría y evitar que, ape l ando al empréstito constante, se deprima
el valor de la moneda por excesivos medios de pago". Para llevar
esa política de equilibrio"bastaría con contar con suficiente ma
yoría en el Parlamento"; lo que no era poco Pedir. Esa p:>lítica
deflacionista er a impuesta p:>r la "triste rea lidad" de la Hacien
da española. "En ella nos colocó - seguí a Marraco" la Dictadura y
también el bienio, señores socialistas". Marraco se que jaba de
la p:>lítica de gasto del primer bienio, dentro de esa costumbre
de culpar a los ministros previos .

159. SegQn afirmación de M. Cabrera (1983, 137) . Eso no es del todo
cierto , ya que hicieron ambas cosas s imultáneamente; prácticamen
te todos los ministros de Hacienda se encuentran con que tieneñ
que hacer frente a las cargas de la Deuda y a las resultas impa
gadas dejadas p:>r los ministros precedentes . Pero tanto Prieto,
COlOCl Carner, a pesar de afirmar, en el segundo caso, que lo suyo
era un presupuesto de transición, introdujeron modificaciones ba
jo el peso de las circunstancias. Ya los propios hacendistas re=
publicanos se lamentaban de que la herencia les ataba las manos
para actuar discrecionalmente a través del Presupuesto con el
fin de solucionar los problemas de l a economía española. Efecti
vamente, Carner (1932h, 4928) se quejaba de que a pesar del a l to
nivel de gasto, era poco el que era de libre disposición p:>r l os
ministros; su cálculo era así: s i de los 4.461 millones que re
presentaba el presupuesto de gastos se deducían los destinados a
los partícipes (Ayuntamientos, Diputaciones, y Organismos: 406
millones), obligaciones atrasadas y corrientes de los or gani smos
autónomos (488 millones), las obl igaciones generales y l as car
gas financieras (1. 281 millones), sólo "queda, r ea l ment e , para
atender todos los gastos de todos los departamentos" la cifra de
2.248 millones (si se rehace el cálculo, los mi l lones disponi
bles son 2.286, pero la diferencia no a l tera la preocupac ión de
Carner). Con esas cifras explicaba Carner (1932h, 4928) la situ~

cón trágica en que se encontraba cuando tenía que negar cr éditos
de los "presupuestos en los que cada titular de un Minister io v~

c iaba sus anhelos", cuando t enía que decir : "El Estado no puede,
porque aun habiendo de Imponer al contribuyente un Presupuesto
de 4.461 millones, sólo restan para l os servicios de l Estado
2.500 millones". Esta es la situación t r ágica que no obedece a
una obra nues t r a , sino que es e l legado que nos hemos encontrado
COlOCl producto de anteriores actuaciones". Marraco (1934b , 1702
1703) opinaba que la estructura del Presupuesto vení a determina-
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da por las leyes de la República: "sin desmerecer la importancia
de una ley de Presupuestos, (..• ) los Presupuestos vienen a reco
ger l as obligaciones contraídas anteriormente y en consecuencia
es la conclusión de premisas anteriormente sentadas también. Por
lo tanto, pensar que con motivo de la confección de una ley pre
supuestaria se puede transformar rápidamente una economía consti
tuye un error. La economía se transforma constantemente, en vir=
tud de todas las leyes, y si procuramos orientarla económicamen
te, la resultancia será un Presupuesto más nivelado o que se
acercará a la nivelación".

160. Véase M. Ramírez (1975,880). Esas afirmaciones son excesivamen
te generales. Por un lado, si se trataba de resultas ya estarían
incluidas en el Presupuesto en que se hubieran devengado las
obligaciones. En la Segunda República, sin embargo, el problema
de los atrasos estuvo agravado por obligaciones no satisfechas
de las Cajas eSPeciales, o por obligaciones presupuestadas y no
reconocidas a raíz del corte presupuestario de Argüelles, luego
incorporadas a los Presupuestos republicanos. En cualquier caso,
esas expresiones, como "déficit heredado" o "liquidación de deu
das pasadas", recogidas de los documentos contemporáneos, son un
tanto ambiguas. Porque ¿qué significa "déficit heredado"? Pues
que el ministro de turno prorroga el presupuesto de su antece
sor; lo que se heredan son los costes financieros de los déficit
previos y, si se consideran las resultas, la diferencia entre
las variaciones en las obligaciones pendientes de cobro y de pa
go. Por otro lado, ¿para qué se van a liquidar deudas pasadas? .
En todo caso se liquidarán las deudas vivas, proceso que se deno
mina amortización, y no parece, como se verá, que en el primer 
bienio republicano se amoritzase mucha Deuda pública. Los hacen
distas republicanos ya analizaron esas cuestiones, y en algunos
casos con mayor precisión.

161 . Recuérdese lo dicho en la nota 158 de este capítulo.

162. En el aPartado 3 se analizarán con más detalles los distintos ti
pos de Deuda pública, incluida la avalada por el Estado. Para
los efectos del Estatuto municipal de 1924 sobre las finanzas mu
nicipales y provinciales, véase P. Malerbe (1981, 57-58). Sin te
ner en cuenta los gastos locales y provinciales no se sabrá los
medios empleados para combatir el paro. En los tiempos republica
nos el Estado realizó transferencias y anticipos a algunos ayun
tamientos para que construyesen determinadas obras públicas para
paliar el paro. Por decreto de 7 de mayo de 1931 se dispuso que
el Estado invirtiera 10 millones de pesetas (ampliadas en 3 mi
llones en 8 de seetiembre de 1932) para construir en Madrid gru
pos escolares con la cooperación del Ayuntamiento, que además de
los solares invertiría una cantidad similar que el Estado. El 5
de agosto de 1932 ya se habían "Podido subastar la construcción
de 18 grandes grupos escolares que proporcionan actualmente tra
bajo a varios miles de obreros y, dentro de unos meses, cuando
estén terminados, ofrecerán albergue a más de 12.000 niños madri
leños". Según testimonio de F. de los Ríos (véase OSSC, L-1932,
ap. 8Q al 222). Otro caso es la ley promulgada el 13 de junio
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de 1932 autorizando al Gobierno para conceder a la Diputación de
Vizcaya un anticipo de 10 millones de pesetas con destino a
obras municipales; esas cantidades anticipadas por el Estado pa
ra que se realizasen obras públicas provinciales habían de ano
tarse en una cuenta de la Sección Operaciones del Tesoro, con lo
que es imposible reconocer ese destino en las cuentas del Esta
do. También en este anticipo se halla presente el fin de luchar
contra los efectos indeseados del desempleo, COlID indicaba Car
ner en e l preámbulo del proyecto de ley correspondiente; la Dipu
tación y los aYuntamientos de Vizcaya trataban de socorrer a los
"obreros sin ocupación, cifrados a miles en las Bolsas de Traba
jo, y entret i enen a otros, en mucho menor número, en obras muni
cipales y provinciales". Pero la crisis económica en Vizcaya era
tan gr ande ("la más grave, por su intensidad y duración, entre
cuantas se vienen registrando en España"), los recursos de esos
entes locales eran insuficientes (en parte porque la crisis ha
bía hecho caer sus ingresos) y aquellos "socorros estaban a pun
to de extinguirse". La Diputación iba a "establecer un subsidio
con destino a los sin trabajo" . Pero, opinaba Carner, ese subsi
dio no podría abarcar a muchos trabajadores. No quedaba más solu
ción que interviniese el Estado . Decía Carner que "aunque el Go:""
bierno estudia medios de proporcionar a los establecimientos si
derometalúrgicos toda la labor posible, no puede hacerse ilusio
nes de que el ritmo productivo recobre súbitamente aceleraciones
por las cuales quepa readmitir la mano de obra despedida" . Por
tanto, no había otra solución que acudir a las obras públicas.
Pero -decía Carner- "El régimen especial de las provincias vas
congadas determina que allí las obras públ icas casi en su totali
dad corran a cargo de las Diputaciones. En Vizcaya sólo dependen
del Estado las de los puertos y, en cuanto a éstas, el Ministro
de Obras públicas ha dispuesto ya la supresión de trámites que
permita a la Junta del puerto de Bilbao acometer sin demora am
pliaciones y reformas estudiadas". Por otro lado -continuaba Car
ner- "La Diputación viacaína tiene ultimados proyectos de eviden
te utilidad pública, pero su actual penuria le impide realizar-
los . Esos trabajos, cuya duración no sería inferior a un año y
en l os que pudieran colocarse de 4.000 a 4.500 obreros, sólo ca
be verificarlos prestando a la Diputación el necesario auxilio
económico. Puede y debe prestarlo el Estado, sin grave quebranto
para él, por medio de anticipos reintegrables sin interés". To
das estas citas de J. Carner, el ministro de Hacienda que incre
mentaba los gastos presupuestarios, y aumentaba el déficit, para
luchar contra el paro obrero a pesar de su profunda convicción
niveladora, pueden verse en la presentación a las Cortes del PrQ
yecto de la ley comentada; véase DSCC, L-1932, ap . 2Q al nQ 170,
24 de mayo . Con estas ilustraciones sólo pretendo que el análi
sis a partir del Presupuesto del Estado, sin contar con los en
tes locales, puede resultar i nsuf i c i ent e para conocer todo el
gasto público que se destinaba a obras públicas y a la l ucha con
tra el paro.

163 . Lo cual significa que estoy sugiriendo que en la cifra de 1929
hay una errata de 1 .662 por 1.062 . La cifra indicada en Consejo
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Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (1936)
para 1929 parece exageradamente elevada: nada menos que un 65
por 100 más elevada que la del año anterior. La estimación (una
simple suma) que me ha llevado a esa conclusión ha sido realiza
da en base a los propios datos del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio. En cualquier caso no hay el menor inconveniente en
admitir que las emisiones de la Dictadura fueron mayores que las
de la República, después de analizar las cifras recogidas en el
cuadro 15. Hasta ahora las afirmaciones se hacían exclusivamente
sobre las emisiones del Estado totales (esto es, las del Estado
propiamente hablando, las del Tesoro, y las ESPeciales interio
res), y eran del tenor maximalista de que en la Dictadura se emi
tió -mucha Deuda y en la República nada. Tampoco en este caso pue
de dejarse de lado la Deuda municipal. El Decreto de 8 de diciem
bre de 1928 suponía la aprobación por Parte del Ministerio de Ha
cienda del convenio celebrado entre las Mancomunidades de Diputa
ciones de régimen común y el Banco de Crédito Local, y la dispO=
sición de que desde 1931 apareciese en los Presupuestos Genera
les del Estado unas consignaciones para atender a las cargas fi
nancieras que derivaran del cumplimiento del mencionado conve
nio. Para cumplir ese mandato, que se había atendido en 1932,
1933 Y primer semestre de 1934, Marraco presentó un Proyecto de
Ley dotando un crédito extraordinario de 9,3 millones de pesetas
para atender los plazos de amortización e intereses correspon
dientes a la segunda mitad de 1934; véase OSC-eD, L-1934, ap. 69
al nQ 114. El proyecto se convirtió en Ley el 15 de noviembre de
1934 (OSC-eD, L-1934, ap. 10, nQ 122).

164. las conversiones de Chapaprieta tampoco alteraron el volumen de
Deuda en circulación ostensiblemente. En ambas operaciones (cuyo
análisis pormenorizado habrá de hacerse después) lo fundamental
fue la consolidación de las obligaciones del Tesoro y la conver
sión de unas deudas amortizables o perpetuas en otras con distin
to vencimiento y tipo de interés. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 
106-116) Y J. Chapaprieta (1972, 168-169). Para una conversión
voluntaria pueda realizarse es preciso que descienda el interés
del mercado. Marraco desestimó la conversión, para rebajar las
cargas de la Deuda, porque el Ministro de Hacienda no POdía por
sí solo imponer las condiciones para que los mercados financie
ros rebajasen el tipo de interés, única condición que permitiría
la conversión voluntaria; desde luego, si el mercado evoluciona
ba favorablemente iría a la conversión; véase Marraco (1934e,
5210 y 5216). No obstante, Marraco intentó un procedimiento, en
seguida abandonado el proyecto, para aminorar las cargas de las
deuda públicas, que consistía en aumentar el gravamen sobre la
Deuda y sobre la contribución de Utilidades en general; con ello
Marraco (1934e, 5216) pretendía prescindir de nuevas apelaciones
a la Deuda, ya que "no quería perturbar más el mercado de dinero
con nuevas emisiones". En la presentación del Proyecto Para emi
tir bonos oro de Tesorería al 4 por 100 anual, J. Chapaprieta i~

dicaba que esa operación era posibil itada por la evolución de
los tipos de interés, y a que con ella se perseguía "disminuir
los gastos del Estado", y dotar de fondos al Centro Oficial de
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Contratación de Moneda, al que se permitiría suscribir una parte
de la emisión. véase OSC-cO, L-1935, ap. 5º al nº 213. La ley se
promulgó el 17 de julio de 1935. (OSC-cO, L-1935, ap. 3º al nº
224). Al presentar el proyecto de ley sobre conversión de Deuda
pública, Chapaprieta indicaba que la conveniencia de la opera
ción la indicaban las condiciones del mercado del dinero ya que
"ya que el alza de las cotizaciones de los fondos del Estado pro
duce una disminución de sus rendimientos efectivos que debe apro
vecharse en beneficio del Tesoro como medio para contribuir a la
nivelación del Presupuesto". Chapaprieta fijó el interés máximo,
libre de impuestos, en el 4 por 100, y lo justificó así: "No ha
parecido prudente al Gobierno f ijar el tipo de interés en cifra
más reducida, porque estima que no es aconsejable proceder en es
ta materia con saltos demasiado bruscos, ni es discreto tampoco
en estos momentos en que el Gobierno pretende atraer a España ca
pitales extranjeros, o que de aquí salieron en momentos de páni=
co, el asignar a nuestra Deudas unos rendimientos que no repre
senten una colocación aceptable del capital". Véase OSC--cO, L
1935, ap. 1º al nQ 226. La ley se promulgó el 26 de julio de
1935 (OSC-cO, L-1935, ap. 4º al nº 231).

165. La Deuda viva del Estado (Estado, Tesoro y Especiales interio
res) creció más en el Oirectorio Civil que en la 11 República,
pero no mucho más. La inclusión de las Deudas emitidas por los
organismos municipales, Cajas especiales (algunas de las cuales
están ya incluidas en las series del Estado y las Especiales in
teriores de V. Fernández Acha (1976)) y las avaladas por el Esta
do puede cambiar esa panorámica. En este sentido la crítica que
Palafox (1986, 404-406) realiza a P. Martín Aceña y F. Comín
(1984) es totalmente imprudente. En primer lugar, porque el aná
lisis de P. Martín Aceña y F. Comín (1984, 252-253) se basa ex
clusivamente en la Deuda del Estado (es decir la así denominada,
más la del Tesoro y las especiales interiores). Como Martín Ace
ña y Comín se fiaron más de sus series, se guiaron primordia lmen
te por los ingresos proporcionados por las emisiones (columna 1
del cuadro 14 de este capítulo) y en base a ellas afirmaron: "Na
die puede negar que durante la Oictadura se emitió más Deuda del
Estado que durante la República pero es falso que en su segunda
etapa se colocase más deuda que entre 1931 y 1935". De manera
subsidiaria, utilizamos las cifras de V. Fernández Acha (1976),
de cuyos cálculos se deduce que la Deuda del Estado, efectivame~

te, aumentó más entre 1930 y 1935 que entre 1923 y 1930. P. Mar
tín Aceña y F. Comín concedieron mayor relevancia a la afirma
ción derivada de la Deuda emitida por el Estado que a la Deuda
en circulación, porque conocen los problemas que esta última se
rie plantea. Palafox, sin embargo, se fijó exclusivamente en la
segunda afirmación. Como no cuadra con sus esquemas, ha retoca
do las cifras de Fernández Acha en su afán de "corregir" todas
las series disponibles. ¿Es adecuada la corrección de Palafox?
Evidentemente no, por dos motivos: 1º) Fernández Acha e laboró
una serie de Deuda del Estado; y las c ifras que Palafox desplaza
de 1934 y 1935 a 1928 y 1929 sólo eran deuda avalada por el Est~

do en las fechas en que se emitieron; la corrección es i mpr oce-
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dente y Fernández Acha colocó bien esa deuda en 1934 ya que en
ese momento l a deuda fue subrogada p::>r el Estado; y 2Q) lo que
Palafox debería haber hecho es elaborar una serie de emisiones
públicas totales y además de Deudas avaladas, si quería realmen
t e considerar e l efecto de todas esas deudas cuando se emitieron.
Obviamente, Palafox no lo hace, sesgando la serie según las con
clusiones que quiere obtener . Porque también durante la Repúbli
ca se emitieron Deudas avaladas p::>r el Estado, y Palafox no las
une a sus series corregidas. Claro que como nadie ha elaborado
la ser ie de Deudas avaladas, quizá Palafox ignore este punto. 10
único que se pretende es utilizar los conceptos fiscales con un
poco de rigor: 1Q) hay que decir a que Deuda se está uno refi
riendo, 2Q) si uno habla de Deuda del Estado (como hace Palafox
(1986, 405, cuadro 8) entonces las deudas que el pasa a 1928 y
1929 no fueron del Estado hasta 1934, p::>r lo que Fernández Acha
las contabiliza bien; 3Q) lo que no significa negar que esas
deudas especiales se emitieran en 1928 y 1929, pero entonces aún
no eran del Estado. Evidentemente si se incluyen las Deudas ava
ladas y otras deudas públicas como las municipales y de organis
mos autónomos la conclusión de P. Martín Aceña y Comín (1984)
de que en la Dictadura se emitió más Deuda pública que en la Re
pública resulta corroborada; eso sería incluso cierto Para los
años 1926-1929, donde se concentraron los avales y las emisiones
de organismos autónomos. Pero no se puede Pedir a los números al
go que no indiquen; y con las series de V. Fernández Acha (1976)
utilizadas p::>r P. Martín Aceña y Comín (1984) sólo pueden obte
nerse los resultados allí expresados. Hay que recordar que hasta
1984 esa era la serie utilizada p::>r los historiadores que decían
que en l a República no se emitió deuda pública. Obviamente las
cifras deben "corregirse", pero con criterios de homogeneidad y
respetando unos mínimos criterios contables. Sobre estas cuestio
nes se insistirá inmediatamente .

166. Esos gastos en intereses de la Deuda eran, en cualquier caso, mu
cho más bajos en la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera y - .
la Segunda República que en la etapa anterior de la Restaura
ción, como se ha visto en el capítulo anterior. Para el análisis
de los gastos p::>r cargas de la Deuda véase el epígrafe 2.4. Tam
bién eran más bajos que en los países europeos que participaron
en la Primera Guerra Mundial. En esos años el problema de la Deu
da pública era comparativamente pequeño en EsPaña, piénsese qui
en el Reino Unido el volumen de la Deuda era muy superior, donde
los intereses que la misma requería del Presupuesto ascendían a
un 30-35 del gasto total del Estado, según indica Tomlinson
(1978, 72). Ese alto volumen de Deuda en circulación y el peso
de su servicio sí que constituían un obstáculo para el ulterior
endeudamiento del Gobierno británico, según Tomlinson.

167. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 256-259), J. L. García Delgado
(1975, 832-833), J. Velarde (1968, 236-241) yA. Melguizo (1979,
431-433). Quienes defienden el aumento de la recaudación en la
dictadura, atribuyen Parte del mérito al crecimiento económico
de los años veinte, pero no olvidan las refonnas tributarias y



1570

administrativas de Calvo Sotelo. Sobre estas cuestiones se volve
rá en e l epígrafe 2.4.1 de este capítulo.

168 . Véase P. Malerbe (1981, 57 Y 71). El reglamento de la r ecauda
ción implantado por Calvo Sotelo ha pervivido unos c incuenta
años.

169. Véase R. Tamames (1973, 127-128). En realidad los tipos impositi
vos fueron elevados en 1932 y se aplicaron ya al Presupuesto del
Estado para ese año, como se verá en el epígrafe 2.4 .2 a l estu
diar la reforma tributaria de J. Carner.

170. Véase la nota 167 y J. Calvo Sotelo (1931, 263).

171 . Véase J. Vel arde (1968, 242). Consejo de Economía Naciona l
(1945, 1, 142) Y R. Tamames (1973, 127). Aquí también l a izquir
da y l a derecha republ icana disentían: mientras que Carner (al
igual que Calvo Sotelo durante la Dictadura ) pensaba que había
mucha ocultación y que los t ipos reales eran bajos, por lo que
podía elevarse la presión f iscal, Marraco opinaba que los contr i
buyentes no podían soportar una mayor carga fisca l . En efecto , 
en contra de lo que opinaban algunos diputados, J. Carner estaba
convencido de que "ninguno de los impuestos que pr opongo, ni el
conjunto de ellos, van a constituir una carga insoportable para
e l contribuyente español"; Carner tenía el absoluto convencimien
t o de que la presión fiscal era inferior en España que en otros
países europeos. Carner se lamentaba de que "las circunstancias
me han colocado en l a situación de enfrentarme con el contribu
yente español, seguro de que t odos los l abr ador es , todos l os in
dustriales que en los próximos t r imes t r es tienen que pagar un au
mento de contribución, unas pesetas de más, todos pensarán que 
lo deben a la exigencia de este brutal Ministro de Hacienda, que
les ha aumentado los i mpues t os . Pero, a pesar de e llo, tengo la
conciencia tranquila, porque estoy convencido de que de jo desem
barazado el camino de l os que han de sucederme en e l s i t io que
ocupo, que dejo desembarazado el camino de la Hacienda pública
española, que es lo i nt er esant e" . Véase OSC-cD, L-1032, 3 de ~
zo, nQ 128, pp . 4228-4229 . Es t imaba Marraco (1934e, 5212), por
su parte, que no era posible elevar los ingresos por l as contri
buciones territorial e industrial, porque "por una part e la Re
forna agraria, de otra parte el decreto dado sobre a lqui leres de
edificios y locales arrendados para inmuebles y de otra lo que
han hecho los anteriores Ministros del Trabajo en orden a la ex
tinción casi total del estímulo para e l lucro y para emprender
negocios, han modificado de tal manera l a sit uación, que hoy sa
bemos que no se real iza ni el 50 por 100 de la contribución in
dustrial, que en muchas provincias el número de ba jas que se dan
en la contribución es aterrador; que en la contribución rústica
son pocos los que pagan cuando las condiciones de la propiedad
está en discusión, y no hab lemos de la propiedad urbana , cuyos
avances se han cortado por completo y se encuentra en una s i t ua
c ión ruinosa . De manera que parto del hecho de mantener l a recau
dación en la situación actual, que no ha ba jado, puest o que la
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baja se debe exclusivamente a la cifra de la cesión a Cataluña
en lo territorial".

172. Los datos que se están analizando proceden de F. Comín (1985d),
donde se sugiere que esta clasificación entre impuestos directos
e indirectos de la clasificación administrativa, que casi coinci
de con la económica, no es, quizá, la más adecuada.

173. Por ese motivo son inadecuados los estudios de la estructura tri
butaria realizados en base a porcentajes sobre los ingresos tata
les. La estructura de los ingresos ordinarios se estudiará den-
tro de un momento. Una descripción del sistema tributario espa
ñol entre 1920 y 1929 puede verse en Société des Nations (1927
y 1929) •

174. Hay una ligera relación entre el porcentaje que el déficit del
Estado suponía dentro de los ingresos totales del Estado y el
tanto por 100 que en esos ingresos totales suponían los obteni
dos por emisión de Deuda pública del Estado, ya que, como se ha
dicho, ese era el principal medio de financiación. Para ver esa
relación hay que comparar la columna 5 del cuadro 12, con la co
lumna 6 del cuadro 21, donde se recogen los porcentajes que el
déficit y la financiación extraordinaria suponía dentro de los
ingresos totales. Más precisamente, las columnas 3 y 5 permiten
cotejar la evolución de los recursos proporcionados por la emi
sión de Deuda y el valor del saldo presupuestario. Solamente en
1930 y 1935 las cifras de estas últimas variables mencionadas se
aproximaron; lo cual quiere decir que, como se ha visto en los
anteriores capítulos que ocurría entre 1850 y 1923, las emisio
nes de Deuda no respondían únicamente a las necesidades de finan
ciación del Presupuesto corriente, y que además de la Deuda, el
Estado disponía de otros medios de salvar el desfase entre sus
ingresos y sus gastos corrientes, como se verá al analizar la fi
nanciación de los déficit en la sección 3.

175. Gracias, fundamentalmente, a los aumentos discontinuos de 1927,
1931, 1932, 1934 Y 1935, originados en el renglón denominado Re
cursos eventuales de todos los ramos.

176. Ya desde el siglo XIX se consideraba más regresiva la imposición
indirecta, particularmente, el impuesto de Consumos. Por eso en
las épocas progresistas esa contribución desaParecía, como se ha
señalado en el capítulo 3. Desde la reforma de R. Fernández Vi
llaverde y, sobre todo, desde el Dictamen de la Comisión de Con
sumos (1906) y la Ley de 1911 esa contribución tuvo sus días con
tados, como se ha visto en el capítulo 4. Las ideas de reforma 
de Flores de Lemus proponían la progresividad en los impuestos
directos, para de esa manera compensar la regresividad de los in
directos, como se verá más adelante. Por eso, casi todos los mi~

nistros de Hacienda reformadores, entre los que se incluyen Cal
vo sotelo, Carner, Chapaprieta y el resto de los ministros de Ha
cienda republicanos pretendían rebajar la importancia de la re-
caudación indirecta; pero, después de que se hubiese conseguido
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equilibrar el presupuesto.

177. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 135-158) Y J. Velarde (1968, 173
174) •

178. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 156). J. Chapaprieta (1972, 123)
era un ferviente defensor del monopolio de Alcohol, que había de
sustituir al impuesto sobre el consumo de ese artículo, En la ac
tual contabilidad pública, algunos ingresos de monopolios se con
sideran como indirectos, como se comprueba en F. Comín (1985dd~

38). l Prieto (1934) dio explicaciones del por qué respetó el mo
nopolio de Campsa, a pesar de que la concesión no fue todo lo le
gal que exigía la contabilidad pública. Según los datos propor~

cionados por l. Prieto, las cantidades totales pagadas por la ex
propiación de entidades petroleras ascendió a 154 millones de pe
setas (véase DSC-eD, L-1934, 23 mayo, nQ 86, 3083). l. Prieto 
(1934, 3056) sostenía 'que lo que inicialmente se había previsto
por indemnizaciones ascendía sólo a 104 millones. La diferencia
era imputable a la mala gestión, cuando no a "una verdadera esta
fa" del Ministro de Hacienda de la Dictadura. Sobre las acusacio
nes en el asunto Campsa véase l. Prieto (1934, 3053-3063) Y so~

bre la defensa veáse J. Calvo Sotelo (1934, 3010-3021). Sobre la
nacionalización de la industria del petróleo en España, véase A.
SChubert (1980).

179. Véase A. Melguizo (1979, 428). Sobre la regresividad de la Con
tribución territorial ya se ha hablado en los anteriores capítu
los, y se volverá más adelante. En cualquier caso, la mayor pro
gresividad de la Segunda República deriva de que la crisis o es
tancamiento económico hizo caer los ingresos por contribuciones
indirectas, y no los de las directas dado el sistema de cupo, o
de estimación de las bases imponibles, que hacían rígido su ren
dimiento; las elevaciones de bases y tipos de Carner en 1932 con
dujeron los ingresos de las contribuciones directas al alza, al
menos en ese año.

180. Más adelante se analizará la composición de los ingresos ordina
rios del Estado de una forma general.

181. Para conocer los efectos de esos cambios será preciso analizar
lo que ocurrió con cada una de las tres tarifas de esa contribu
ción de Utilidades.

182. Esa pérdida de relevancia de la contribución territorial ya ve
nía desde la reforma tributaria de Fernández Villaverde, como se
ha visto en el capítulo 4. Ese aumento de la cuantía relativa de
la contribución territorial dentro de los tributos directos en
1926 y 1932 coincide con las reformas tributarias de Calvo Sote
lo y Carner, que elevaron los líquidos imponibles y los t i pos de
ese impuesto más que los demás directos, como se verá luego; véa
se la sección 2.4 de este capítulo.

183. J. Carner también recargó los tipos impositivos que habían de ~
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gar los comerciantes y los industriales, lo que levantó no pocas
quejas. Para la reforma de Carner, véase el epígrafe 2.4.2. Ante
las críticas Parlamentarias de que su reforma tributaria era po
co novedosa y de "un empirismo desolador", J. Carner (l932g,
3932) les contestaba que "es imposible que nadie que entienda de
estas materias pueda decir, de buena fe, que, en los momentos en
que se encuentra actualmente el Estado español, sea prudente un
cambio de bases tributarias. Porque una reforma tributaria, una
reforma de las bases de tributación no se improvisa", y añadía
"que la introducción de un impuesto sobre la renta hubiese sido
catastrófica, porque ni siquiera hubiésemos logrado tener, no te
níamos, no tenemos la organización administrativa necesaria, la
preparación necesaria, los elementos precisos para la formación
y para la recaudación de este impuesto. No cabía otro procedi
miento que aumentar los impuestos que fuesen susceptibles de
ello, en forma moderada". En el proyecto de ley encaminado a que
los propietarios de fincas rústicas declarasen la renta de las
mismas, leído por Carner el 19 de febrero de 1932, el ministro
de Hacienda reconocía como causa de las deficiencias del Catas
tro y de los amillaramientos Para reflejar el líquido i mponibl e
"la de que los documentos básicos están formados hace mucho tiem
po y la de que las rentas que corresponden a la propiedad o pose
sión de las fincas han experimentado desde la formación de aque=
llos documentos sensibles alteraciones". Esas deficiencias entra
ñaban "desigualdades tributarias" y graves perjuicios Para la Ha
cienda", por lo que Carner quiso ponerle coto a la defraudación- 
territorial. Véase OSC-eO, L-1932, ap. 4Q al nQ 119. Calvo Sote
lo (1934, 2954) juzgaba así la reforma tributaria de Carner: "Ha
sido una reforma extensa, profunda, intensa y dura", que sólo ha
bía tenido por resultado "El aumento de recaudación en el año 3-3
con relación al año 32 no sube a más de 53 millones. Esta es la
tremenda tragedia de la situación actual. Dar vueltas al torni
llo fiscal, retorcer la manivela fiscal no da ya fruto, y por
una razón sencilla. No es que fiscalmente se encuentre saturado
el contribuyente español , Ese es un argumento que vosotros ha
béis utilizado en vuestras campañas contra la monarquía, presen
tando al contribuyente poco menos que aniquilado bajo la asfixia
de aquél régimen; pero eso no es verdad. (... ) la razón es que
se ha agotado la base fiscal, que se ha extinguido la riqueza
fiscal por los estragos que ha producido la política social desa
rrollada en estos últimos años". Con eso no criticaba Calvo Sote
lo las subidas de jornales, que consideraba justas, sino el que
hubiesen subido los salarios y paralelamente hubiesen bajado los
rendimientos.

184. En las leyes de fomento de la industria y la lucha contra el pa
ro se solían eximir a las sociedades del pago de este tributo en
alguna de sus tarifas.

185. Claro que también tuvo que influir el cambio en las valoraciones
oficiales de los renglones de la balanza comercial a partir del
último trimestre de 1930. Esa medida tuvo que suponer un descen
so en la protección exterior, aunque no se movieran las tarifas
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arancelarias. Las cifras absolutas de todos estos impuestos pue
den verse en F. Comín (1985d).

186. Véase R. Anes (1980, 49). Las cifras se encuentran en la columna
1 del cuadro 7 de este capítulo.

287. Las variaciones en la renta de Aduanas se veína influidas por
los cambios en la política comercial exterior y por la coyuntura
económica. Así, el aumento de la recaudación relativa por Adua
nas de 1922 está básicamente ligado al Arancel Cambó, y muy lige
rarnente a las mayores importaciones, ya que el aumento de éstas
en 1922 fue muy pequeño. Asimismo, la caída de la relevancia de
la recaudación de Aduanas desde 1930 estuvo originada por el cam
bio de valoraciones introducido en ese año, de ahí la fuerte cal
da en ese año y en 1931, pero en los años siguientes la recauda=
ción de Aduanas, en relación a los ingresos ordinarios del Esta
do, siguió cayendo levemente, salvo en 1932.

188. Como se verá en el epígrafe 2.4.2, Carner no sólo elevó la con
tribución territorial, sino también la Industrial y de Utilida
des.

189. Sobre la evolución a largo plazo del sistema tributario español
véase el capítulo 1. Lleva razón A. Melguizo (1986, 250) cuando
afinna que la "Dictadura no modificó, en definitiva, la estructu
ra tributaria heredada (... ) Basta comparar la participación por
centual de las figuras tributarias más significativas en el to-
tal de ingresos públicos Para confirmar la permanencia del repar
to de la carga tributaria". En base a las cifras, exactamente lo
mismo puede mantenerse Para la Segunda República. "Debe reflexio
narse -continúa Melguizo- sobre el significado financiero y so-
cial de un sistema fiscal que recaudaba por Loterías más que por
Contribución territorial y tanto como por Utilidades". Desde lue
go, no seré yo quine defienda el sistema tributario vigente en 
las décadas de 1920 y 1930, pero la argumentación de Melguizo es
inaceptable. Parece mentira que un hacendista de su categoría no
haya reParado que esos ingresos por Loterías, que él compara con
los de otras contribuciones, eran brutos; eligiendc un año cual
quiera (1929) los ingresos brutos presupuestados por Loterías
eran de unos 390 millones; lo que efectivamente era superior a
lo que pagaba la Contribución rústica (unos 208 millones) y toda
la Contribución territorial (rústica y urbana) que ascendía a
unos 354 millones. Sin embargo, a los ingresos brutos por Lote
rías hay que restar las obligaciones reconocidas en la Sección
del Presupuesto de gastos referentes a Participaciones de corpo
raciones y particulares en los ingresos del Estado, capítulo Lo
terías (cuyo grueso eran las "ganancias de los jugadores") dota
do con 292 millones en 1929; lo que dejaba unos ingresos netos
Para el Tesoro por Loterías que eran un 25 por 100 de los ingre
sos brutos. Por tanto, los ingresos netos por Loterías (en 1929)
no eran más elevados que los de la Contribución Territorial, si
no que eran sólo un 28 por 100 de esta contribución. Los datos
proceden de Instituto de Estudios Fiscales (1982, 31 Y 91) .
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190. Véase J. A. García Martín y M. J. Fernández Muro (1971, 103).
Una primera versión de esta sección se presentó en un curso de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y fue recogida de
manera muy resumida y provisional en F. Comín (1986c).

191. Todas estas cuestiones han sido expuestas con más detalle en el
capítulo 3, al cual ha de remitirse para mayor información.

192. Esas características de la evolución de este tributo durante la
Restauración han sido analizadas en el capítulo 4. El crecimien
to de la renta agraria en el primer tercio del siglo XX ha sido
estudiado en la sección 1.3 de este capítulo. El estancamiento
de la recaudación absoluta de la Contribución territorial puede
verse en F. Comín (1985d, 68); la pérdida de importancia relati
va de ese impuesto desde principios del siglo XX ha sido señala
da en la sección 2.3 de este capítulo.

193. Esos eran viejos problemas que databan de los inicios de la con
tribución, como se ha señalado en los capítulos previos, y que
aún no se habían resuelto.

194. La cita corresponde a J. A. García Martín y M. J. Fernández Muro
(1971, 103 Y 107). La Dirección Central de la Estadística de la
Riqueza se creó por R. D. de 10 de julio de 1946.

195. El sistema de los Amillaramientos fue desarrollado por el Regla
mento de 18 de diciembre de 1946 y modificado en distintas oca
siones.

196. Véase G. Tortella (1981, 136-137). Un estudio de la aplicación
práctica de los amillaramientos y las cartillas evaluatorias,
con una comparación de las estadísticas locales de los Amillara
mientos con las del Catastro del marqués de la Ensenada y el Ca
tastro moderno, puede verse en J. I. Jiménez Blanco y F. Comín
(1977). Recuérdese lo dicho en el capítulo 4.

197. Citado en García Martín y Fernández Muro (1971, 113). No hay por
qué pensar que la utilización caciquil de los repartimientos de
sapareció en España en el período de entreguerras, aunque pudo
paliarse algo en la Segunda República.

198. Para la evolución de la reglamentación véase Alcubilla (1913 y
suplementos anuales) y García Martín y Fernández Muro (1971,
111-112). De hecho esos cambios acababan generando mayores inju~

ticias: la ley de 1881 era injusta con quienes hubiesen declara
do honestamente antes; la de 1885 no arreglaba nada, ya que l os
propietarios acabarían trasladando, sin duda, el tributo a los
arrendatarios.

199. Véase el capítulo 4. En efecto, la ley de 17 de julio de 1895,
y la de 24 de agosto de 1896, habían ordenado la realización de
ensayos de ese Catastro en cinco provincias andaluzas, con el r~

sultado de que se descubrió una ocultación media del 39 por 100,
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como puede comprobarse en Intervención Gener a l de l a Administra
c ión del Estado (1909, 453). Para una descr ipción de esa ley de
Fernández Villaver de de 27 de marzo de 1900 y e l Regl amento de
19 de febrero, véase García Martín y Fernández Muro (1971 , 115
116) •

200. Para un mayor detalle véase Intervención General de la Adminis
tración del Estado (1909, 452) Y G. García-Badell (1944). García
Badell (1943, 17-19) describe las caracterí sti cas de la l ey de
3 de abril de 1925, por la que se ordena l a formac ión de un Ca
tastro topográfico-Parcelario que prescindía del avance, "pero
presentaba los inconvenientes de que el gasto era mucho mayor y
la velocidad de los trabajos disminuía". lD segundo podía ser
cierto, pero lo primero no, ya que con l a compr obación de l avan
ce catastral por los medios topográficos, t arde o tempr ano ten
drían que incurrirse en esos gast os. Tambi én ana l iza Gar cía Ba
dell (1943, 18-19) l a Ley de 6 de agosto de 1932, por la que se
vuelve a l a l ey de 1906, "con l a variación de sust i t ui r la cro
quización por fotografías", y e l Decreto de 31 de agosto de
1934 que i ns tauraba de nuevo "un preavance de masas de cultivo
s imilar a l de l año 1900" . Cuando García-Badell (1943, 19) escri
be sus trabajos t odaví a quedaban 21 millones de Has por catas
trar, tras un proceso casi cíclico: "hemos pasado de los traba
jos estadísticos previos a los amillaramientos , luego a l catas
tro por masas, más t arde a l avance catastral par ce lari o y dando
un paso adelante, a l catastro par ce lar io. Y cuando llegamos a es
te método e l más perfecto, comenzamos a retroceder y volvemos al
avance, para retroceder un poco más con el catastro de masas" .

201. Véase García Martín y Fernández Muro (1971, 119) . Decía P. Vives
(1924, 5) a este respecto que "El r égimen de cupo f ijo, sos t eni
do durante tanto t iempo para los terri torios donde no l legaron
todavía los trabajos del Avance catastral (... ) que cons t i t uyen
las dos terceras Partes de España (... ) crea de hecho una tan
grave y sostenida falta de equidad, una tan mani f i esta y honda
desigualdad en la distribución de l impuesto territorial entre t9
dos los términos muni c i pales de España, que no es de extrañar el
descontento y l as múltiples disposi c i ones, desgr aciadamente in
cumplidas encaminadas a rect ifi car los amillaramientos , a fin de
l ograr la justicia distr ibutiva deseada" . En la ponencia de l a
Comisión mixta central de l Catastro (1923) ya se proponía un an
teproyecto de r evisión de Avances catastrales en el que se fija
ban las normas con que ést os habían de realizarse Para actuali
zar los l í qui dos imponibles tras las alteraciones monetarias su
fr idas a raíz de la guerra y posguer r a europea , y se ampliaban
los fondos para que pudiese contratarse personal para intensifi
car la revis ión y l a real ización de los avances catastrales . lDs
fines que se perseguían con esas modificaciones de los avances
eran, según esa Comis ión (1923, 3) , buscar en t odo momento l a
equidad de l tributo, adapt ando las cifras a la realidad y fomen
tando el desarrol lo de la riqueza , base de l a pr osper i dad del
país".
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202. Para el plan econornlco financiero de Alba véase el capítulo 4 de
esta memoria, J . García López (1984) y J . L. García Delgado, Mu
ñoz y Roldán (1973) y Chapaprieta (1971) . Para las cuestiones
concretas de l a Contribución territorial véase E. Ossorio (1982,
363-384), E. Malefakis (1971 ,483-486) Y García Martín y Fernán
dez-Muro (1971, 121-124) .

203. Véase E. Malefakis (1971, 458 Y 496-498) .

204 . Véase J . Velarde (1968, 24 Y 122) Y Malefakis (1971, 499 Y 501
502). El escaso apoyo a la agricultura y a las industrias de bie
nes de consumo se manifiesta en la peor evolución de estos secta
res durante los años veinte, como se ha señalado en la primera - 
parte de este capítulo. El mayor crecimiento de la recaudación
por Territorial con respecto a la Contribución industrial, que
se ha visto en el epígrafe anterior, apoya esa idea industrialis
ta de la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera .
De todos modos, la política hidráulica iba a favorecer también
los intereses agrarios . El Ministro de Agricultura, Del Río
(1934, 3795) por ejemplo manifestaba que su Gobierno sí había he
cho algo por el Crédito agrícola, aunque aún estuviese por crear
el Banco Nacional Agrario: De los 50 millones destinados a la re
gulación del precio del trigo (depositados en el Banco de Espa-- 
ña), que estaba inactivo durante los gobiernos republicano-socia
listas, el gobierno Sarnper "ha destinado 10 millones a resolver
la situación apuradísima de los productores y cosecheros de
arrox valenciano; ha destinado 6 millones a resolver la situa
ción dificilísima de los viticultores de Levante, con sus viñe
dos comidos por el "mildeu", y ha dado, en fin, facilidades para
la concesión de créditos, suprimiendo formalidades innecesarias,
substituyendo las certificaciones del Catastro por el recibo de
l a contribución, imprimiendo t al celeridad a los servicios del
crédito , que estoy seguro de que el agrícola va a realizar una
labor eficaz, labor que, aparte modestia, no se realizó durante
el año anterior en el Ministerio de Agricultura".

205. Fontana y Nadal (1980, 108) afirman que no puede tacharse al ré
gimen de Primo de Rivera de fascista porque "no intentó jamás
una movilización de masas de signo fascista. se trataba de un ré
gimen de terratenientes, gentes de orden y señoritos, que practI
caría una política de conservadurismo puro, aderezada con rasgos
de paternalismo ilustrado" . El fracaso de las medidas de Calvo
Sotelo para acabar con la ocultación territorial evidencia a qué
intereses servía la Dictadura.

206. Como ya se ha señalado en el capítulo 3. En el mismo sentido, la
realización de la reforma agraria perjudica a unos propietarios
de la tierra y beneficia a los jornaleros desposeidos. Por eso
es prciso afinar más y hablar de políticas económicas que favor~

cen o perjudican los intereses agrarios creados. La Dictadura
realizó una política en favor de los terratenientes, no haciendo
nada salvo la política de regadíos. La Segunda República llevó a
cabo una moderada reforma agraria que benefició a algunos agri-
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cultores y que además tuvo efectos favorables sobre la produc
ción agraria. En ese sentido, la República realizó una política
agraria más positiva; sin entrar a analizar ahora la creciente
intervención en los mercados agrarios (del trigo y del alcohol,
básicamente), que favorecían a los productores pero que creaban
desajustes, empeoraban la situación presupuestaria y encarecían
las subsistencias. No es cierto que el Instituto de Reforma Agra
ria no actuase con más determinación en la aplicación de la re~

forma agraria por la indotación de fondos desde 1934. El Diputa
do Florensa pidió al Ministro de Agricultura que rebajase la sub
vención al Instituto de Reforma Agraria, porque en 1933 no se ha
bían gastado todas las consignaciones del Estado. Del Río (1934-,
3798-3799) contestó que "o bien Ss no conoce el problema sufi
cientemente o tiene el propósito de boicotear a la ley de Refor
ma Agraria", porque sus bases 2ª y 3ª obligaban a dotar anualmen
te al Instituto con 50 millones de pesetas; no cabía en las atrI
buciones del Ministro rebajar ni aumentar la subvención. Por -
otro lado, decía Del Río, era lógico que en los primeros tiempos
de organización de la reforma no se gastasen grandes cantidades.
El Instituto de Reforma Agraria se llevaba la mitad del Presu
puesto del Ministerio de Agricultura. Por tanto, el IRA no se
gastaba su subvención anual por la lentitud con que se acometía
la reforma y no por cortes presupuestarios. Efectivamente en el
proyecto de Presupuestos del Estado Para 1935, presentado por Ma
rraco (1934e, 5212) no aParecía ninguna consignación Para dispO=
sición del Instituto de Reforma Agraria; pero había todavía rema
nentes del año anterior; así lo explicaba el Ministro de Hacien=
da: "es cierto que una ley mandó que cada año se consignen 50 mi
llones en el presupuesto de Agricultura a disposición del Insti=
tuto de Reforma Agraria; pero como en ejercicios anteriores ape
nas se ha gastado, en uno 2 millones y en otro 7, existe un rema
nente de más de 60 millones que hacen innecesaria esta consigna=
ción. Pareció al Gobierno, a propuesta mía y de acuerdo con el
Ministro de Agricultura, que no era precisa esta consignación,
y, en consecuencia, al sustraerla al capítulo de gastos, es evi
dente que se obtiene una economía en cuanto se reduce el défi
cit" .

207. Véase García Martín y Fernández-Muro (1971, 125-126), quienes to
man la idea de P. Carrión (1932, 47).

208. Véase García Martín y Fernández-Muro (1971, 126-127), García-Ba
dell (1944, 126) Y E. Malefakis (1971,458), según quien el Pre
supuesto Para la ejecución del catastro se redujo de los 8, 7 mi
1lones de pesetas en 1923 a 5 millones de pesetas en 1926. La
comparación de fondos puede ser engañosa, ya que cambió la situ~

ción institucional de la formación del Catastro, que pasó a de
pender del Instituto Geográfico. En Dirección General de Propie
dades y Contribución Territorial (1930) puede encon trarse un an~

lisis detallado de los trabajos catastrales, sus avances, sus
costes y su:; ineficienci.as, y también de los datos sobre la ri
queza de los contribuyentes y los rendimientos obtenidos.
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209. Véase Martín y Fernández-Muro (1971, 128-13 2) , García-Badell
(1944, 88) Y E. Malefakis (1971, 459). La impl antación de la fo
tografía aérea fue obra de J. Carner en 1932, como se verá en la
sección 2.4.2 de este capítulo. El motivo por el que Carner se
decidió a derogar el Decreto de 3 de abril de 1925 para la forma.
ción del Catastro parcelario, y vol ver a l a l egislación anter i or
de 1906, fue que l a forma.ción de l "Catas tro parcelario, aun rea
lizado con el reconocido esfuerzo que lo lleva a cabo e l Institu
to Geográfico y Catastral es lenta, por su pr opi a naturaleza , 
por las necesidades urgentes de la Hacienda". Junto a eso, l a ~
sibilidad de sustituir el croquis por la fotografía aérea fue de
terminante del retorno al Avance catastral. Véase e l Proyecto de
ley en OSC-CO, L-1932, 13 de mayo, ap. 11 a l nQ 165.

210. J. calvo Sotelo (1931, 90).

211. Véase P. Malerbe (1981, 42) Y J . Calvo Sotelo (1931, 91) . Lo de
l a s moratorias y amnistías fiscales parece ser una constante de
las dictaduras españolas. Para las concedidas en los años 1940 y
1950, véase Albiñana y Fuent es Quintana (1968, 96-97) .

212. Ese fue el dilema al que se enfr entó la Di ctadura de Primo de Ri
vera: las medidas populistas no podía apr obar l as o aplicarlas en
la práctica porque no fue capaz de crear un movimiento fascista
de masas que contrarrestase l a presión de los grupos industria
les y agrarios privi legiados que fueron los que acabaron impo
niendo sus políticas a Pr imo de River a .

213. Véase P. Vives (1924, 4-5 ) Y García Mar t ín y Fernández-Muro
(1971) •

214 . Obviamente, en caso de que esos fuesen los objetivos últimos , no
los iban a declarar en el Decret o. No bastante, uno s iempre pue
de presumir cualquier cosa. La af irma.c i ón se basa en que l a rea
lización de un catast ro más per f ect o no se iba a acometer inme
diata ni exclus ivamente. Lo que se decí a que se iba a hacer era ,
precisamente, ace ler ar y per f ecc i onar lo que se venía haciendo .
Lo importante fue que e l decr et o quedó en simples intenciones .
En Calvo Sotelo (1926b) pueden verse los motivos de los decretos
estableciendo los l ibros de ventas y los registros de arrenda
mientos no eran otros que conocer las bases estadísticas sobre
las que aplicar la reforma. tributaria "procurando dar a los im
puestos mayor flexibi lidad que los haga más justos y mayor gene
ralidad que los hace más llevaderos " . Esos decretos , según Calvo
Sotelo (1926b, 12-13) lino implican r~forma. tributaria (... ) ~u
finalidad esencia l estriba en investlgar a lgunas bases de tribu
tación que hasta hoy permanecen medio desconocidas para el fis
co". Si hubiesen s i do efectivos esos decretos, se hubiese trata
do de la r eforma. f i sca l más adecuada que necesitaba la Hacienda
española.

215. Véase P. Vives (1924, 6), Y la cita de Malefakis de la nota 208
de este capítulo.
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216. El programa fiscal del Dictador está recogido en J. Calvo Sotelo
(1931, 77-79).

217. El programa reformador puede verse en J. Calvo Sotelo (1931, 81).

218. El ministro de Hacienda había presentado la dimisión; de hecho
acudió al Consejo sin papeles. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 99
104). Claro que esto de juzgar los éxitos o fracasos de las re
formas tributarias sin considerar el marco en el que se realizan
y sinevaluar sus resultados es un ejercicio fácil y discrecio
nal. M. Marraco (1934d, 3005), por ejemplo, atribuía poco éxito
a las reformas fiscales previas: "en este orden de la reforma
fiscal, la Dictadura no tiene que apuntarse éxito alguno, aunque
sea también cierto que la reforma del Señor Carner, en el bie
nio, no llegara a lograr los beneficios que pudieron haberse ob
tenido. El Señor Carner calculaba unos 200 millones por los re
cargos tributarios, y únicamente ingresaron cincuenta y tantos".
De nuevo hay que decir que muchos ministros presentaron reformas
que no llegaron a aprobarse; sirvan de ilustración Marraco y La
ra. M. Marraco también presentó unos cuantos proyectos de refor
ma de tributos existentes: 1) rebajando los tipos impositivos a
los automóviles destinados a alquiler y a las carretillas eléc
tricas que circulen por el interior de las poblaciones, en el im
puesto de Patente nacional de circulación de automóviles (DSC- 
CD, L-1935, ap. 21 al nº 146); 2) declarando exentos a los navie
ros extranjeros por la obligación real de contribuir en la Con-
tribución sobre la renta, siempre que su nación de origen conce
da reciprocidad a los navieros esPañoles (DSC-eD, L-1935, ap. 8Q
al no 151); 3) modificando el gravamen de los rendimientos de pa
tentes y marcas de fabricación, y la utilización de producciones
cinematográficas y gramofónicas de la Contribución de Utilidades
(DSC-eD, L-1935, ap. 6º al nº 156); 4) estableciendo que no fue
sen computables como bases de imposición de la contribución de
Utilidades los incrementos de valor de los efectos del activo de
las entidades bancarias (DSC-eD, L-1935, ap. 7Q al nº 156); 5)
estableciendo una contribución favorable Para los alcoholes de
vino en el impuesto de Alcoholes (DSC-eD, L-1935, ap. 8º al nº
161); 6) ley considerando gastos deducibles de la contribución
de Utilidades las cantidades que las empresas hubiesen dedicado
a "la suscripción pública para premiar a la fuerza pública por
su actuación en los sucesos revolucionarios del mes de octubre
último" (DSC-eD, L-1935, ap. 2º al nQ 153); 7) Ley autorizando
al Gobierno a imponer tasas a las licencias de importación de ar
tículos contingentados (DSC-eO, L-1935, ap. 9Q al nQ 155). El 27
de enero de 1934 (DSC-eD, L-1934, ap. 5Q al 11º del nº 42), el
ministro de Hacienda A. Lara presentó varios proyectos reforman
do algunos tributos del Estado: 1) desgravando la importación en
Canarias del azúcar que se destina a usos industriales; 2) frac
cionando el pago de algunos impuestos estatales que recaían so
bre los municipios, como el del 20 por 100 de Propios, el de 10
por 100 de aprovechamientos forestales y el de 10 por 100 de pe
sas y medidas; 3) sujetando al impuesto sobre el caudal relicto
las herencias directas; 4) reformando el Timbre; 5) elevando el
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tipo de los valores mobiliarios de la tarifa 2ª de la contribu
ción de Utilidades; 6) rebajando el mínimo exento y modificando
la escala del impuesto general sobre la renta a partir de 1935;
y, 7) mcxlificando el impuesto de transportes terrestres.

219. Cuando calvo Sotelo alude a que el Parlamento lo aprobará, qulza
tenga en cuenta la advertencia de que una reforma de ese tipo de
bía contar con un ambiente democrático Para su implantación sefia
lada por la Comisión en 1927. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 106)".
El Anteproyecto de Calvo Sotelo para implantar la imposición per
sonal en España y el Dictamen de la Comisión nombrada al efecto
serán analizados en el epígrafe 2.4.2.

220. Las críticas a esa reforma de la tarifa 1 de Utilidades en A.
Melguizo (1979), las defensas en J. calvo Sotelo (1931, 117-118
Y 433-434). Algún ministro de Hacienda de la República también
era de la opinión de que no había motivo Para que tributasen los
funcionarios y no lo hiciesen en igual medida los salarios de
trabajadores manuales con salarios más elevados. La regresividad
o progresividad dependía de la altura del mínimo exento, y de
las escalas de los tipos impositivos y no de la existencia o no
del impuesto. La República derogó el impuesto sobre los jornales
que había instaurado la Dictadura. Eso POdía no ser progresivo.
calvo Sotelo (1934, 2954) hablaba del impuesto sobre los jorna
les superiores a 3.250 pesetas que había establecido de este mo
do: "Ya comprenderéis que con este precepto quedaban exentos del
impuesto la mayor parte de los obreros españoles. Esto al Sr.
Prieto no le Pareció bien y lo derogó. A mi no me Parece mal que
se diga que el mínimo era demasiado bajo y que debía subirse; lo
que no comprendo es que se derogue la ley que establecía el im
puesto Para los obreros que ganaban más de 3.250 pesetas al año
de jornal, y que se mantenga en la tarifa primera de Utilidades,
obligados a tributar, a una porción de empleados modestos, de
2.000 y 2.500 pesetas, de depend ientes de comercio, de porteros,
de amanuenses y de empleados de escritorio, todos los cuales es
tán sujetos al tributo, siempre que ganen más de 1.500 pesetas
al año".

221. J. Calvo Sotelo (1931, 119).

222. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 91-92).

223. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 92-94), donde el Ministro de Hacien
da hace una defensa de la expropiación forzosa como "castigo con
tra la ocultación tributaria". En la exposición al decreto obli=
gando a declarar la renta a los propietarios de rentas rústicas,
J. Calvo Sotelo (1926a, 3) decía "Altas razones de justicia exi
gen, como requisito previo a toda reforma fiscal en España, el
saneamiento de ciertas bases tributarias cuya verdadera exten
sión desconoce el Poder público. (••. ) Sólo para la riqueza rús
tica, y aun para la urbana, se conservan en gran proporción del
territorio nacional arcaicas bases imponibles, a las cuales se
aplican tipos de gravamen exagerados en aPariencia, pero no tan-
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to realmente, ya que se proyectan sobre valores nominales muy
inferiores a los verdaderos". Para ello, "recogiendo cierta nove
dad, aun no aplicada de la reforma tributaria de 1922, se propO=
ne obtener, primeramente, por la vía sincera de colaboración ciu
dadana, y apelando, en su defecto, a inexorables sanciones, una
más exacta valoración de los inmuebles". J. Carner no sólo logró
sacar adelante el proyecto de impuesto de la renta, sino también
otras medidas propuestas por Calvo Sotelo que fueron rechazadas
por las clases privilegiadas de la Dictadura. Sirva de ejemplo
la Ley de 2 de marzo de 1932 en la que se concedía de plazo has
ta el 15 de mayo de 1932 Para que los propietarios de fincas no
gravadas o gravadas deficientemente declarasen la renta percibi
da por arrendamiento, o la equivalente estimada en caso de que
se cultivase directamente. Con esas declaraciones se corregiría
el líquido imponible en el Catastro. En el artículo 6Q se esta
blecía que "El Estado POdrá, en caso de acordar la expropiación
de alguna finca rústica, justipreciarla, capitalizando al 5 por
100 el importe de los dos tercios del líquido imponible, declar~

do o consentido en amillaramiento, o el de la renta en Catas
tro". Véase OSC-cD, L-1932, ap. 12 al nQ 127.

224. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 95) . Estos eran los unlcos cambios
tributarios que el entramado social y administrativo del período
de entreguerras permitía; como se verá la reforma de Carner fue
importante desde el punto de vista recaudatorio porque elevó los
tipos imponibles de las contribuciones.

225. J. Calvo Sotelo (1931, 94-95) Para no atribuirse éxitos inmereci
dos quita los incrementos de recaudación ocasionados por el s~
pIe aumento de los tipos y líquidos imponibles de las reformas
de 1922 y 1926.

226. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 96). Esa exención de las pequeñas
Parcelas también sería propuesta por Chapaprieta, como se verá
en la sección 2.4.3.

227. R. Carr (1980, 154-155). La secclon 2.4.2 se dedica a anal izar
los antecedentes y surgimiento de esa contribución sobre la ren
ta en España.

228. Véase J. Calvo Sotelo (1926, 28-3 1).

229. J. Calvo Sotelo (1926, 32).

230. J. Calvo Sotelo (1931, 105) cita a Flores de Lemus entre los ase
sores que colaboraron a la redacción del Proyecto de la Contrib~
ción de Rentas y Ganancias. M. Azaña (1978, I, 407) también afi~

ma que Flores de Lemus colaboró con la Dictadura en cuestiones
de Hacienda. Sobre la posición política de Calvo Sotelo en los
tiempos de la Dictadura, véase J. Soriano Flores de Lemus (1975).

231. Véase J. Soriano Flores de Lemus (1975, 61) Y J. Calvo Sotelo
(1931, 94).
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232. En J. Calvo Sotelo (1931, 120) se reproduce el telegrama enviado
por Prirro de Rivera al Gobernador civil de Barcelona ordenando
que no se cediera en la implantación del tributo, y se evitase
la traslación del impuesto ("ni se soslaye cargando al patrono
el impuesto, ni se autorizasen aumentos de sueldo, todo lo que
encarecería la producción"), y exigiendo resolución "afrontando
la huelga general y reprimiéndola con firmeza llegado el caso".

233. Como puso en evidencia J. Fontana y se ha mencionado en el capí
tulo 2.

234. Véase J. Calvo Sotelo (1931,176, Y 1926,35). Tampoco la última
afirmación tenía fuerza frente a ocultadores que, por Pequeño
que fuese el tipo impositivo, siempre saldrían perdiendo. Bien
es cierto que una disminución de los tipos impositivos reduce el
incentivo al fraude fiscal en términos generales.

235. calvo Sotelo (1931) presumió de obras como la consolidación de
la Deuda (1931, 94-99), las economías realizadas (1931, 107
116), la fundación del Banco Exterior (1931, 125-128), las refor
ma.s de 1 Hipotecario y de 1 Banco de Crédito 1ndustria1 (1931,
125-129), del monopolio de petróleos (1931,130) Y del control
de cambios (1931, 135-157); muchas de esas operaciones no fueron
de tanto éxito como pretendía el ministro de Hacienda de la Dic
tadura y fueron duramente criticadas. Pero casi todas se conser
varon; el caso más llamativo es el de Campsa. En 9 de diciembre
de 1931, Indalecio Prieto presentó a las Cortes Constituyentes
un proyecto de ley sobre revisión del monopolio de Petróleos, en
el que a pesar de asegurar que las irregularidades en la consti
tución del monopolio y de la adjudicación del arrendamiento hu
biesen permitido al Gobierno republicano encontrar "llano el ca
mino para restituir la libertad de industria y comercio del pe
tróleo, recobrando de manera inmediata sus ingresos aduaneros y
tributarios, o bien otorgando nueva concesión por los trámites
legales, seguramente con mejora de condiciones en razón a la li
bre concurrencia de licitadores", el Gobierno decidió mantener
el Monopolio. Decía el préambulo del decreto: "En la situación
actual, al Estado no le queda opción. El volumen de la empresa
montada y de los intereses comprometidos es de tal ma.gnitud que
hacer tabla rasa de ello sería un golpe gravísirro para la econo
mía nacional". Lo único que se proponía Prieto era "el saneamien
to de la administración del Monopolio. Véase Diario de Sesi ones
de las Cortes Constituyentes de la República Española, Ap. 4Q al
nQ 88, 9 de diciembre de 1931.

236. Las citas proceden de J. Calvo Sotelo (1931, 260-272).

237. Estas afirmaciones ya fueron adelantadas en F. Comín y P. Martín
Aceña (1984, 253). Cualquiera que sea la opinión sobre la equi
dad de las reformas fiscales de Calvo Sotelo, no puede negarse
la evidencia de ese "éxito recaudatorio"; obviamente, las r ecau
daciones Podrian haber mejorado aún más.
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238. Véanse los capítulos 3 y 4, F. Comin (1985e) y P. Martín Aceña y
F. Comín (1984) . El hecho de que la recaudación por la contribu
cón t erritorial fuese inferior a los ingresos prop:>rcionados p:>r
Loterías ha s i do presentado p:>r algún hacendista como prueba de
que e l s ist ema fiscal era r egr es i vo en el período analizado en
este capí t u lo; pero a l considerar los ingresos por rronopo l i.os no
hay que per der de vista que - salvo cuando estaban arrendados
los ingresos de l as Cuentas del Estado son brutos . Recuérdese lo
comentado en la nota 189 de este capitulo .

239. A partir de los datos de F. Comin (1985d) se han calculado , para
r ea l izar l a argumentación , las siguientes medias anuales del p:>r
centaje que dentro de l os ingresos ordinarios del Estado sup:>- 
nían l a Contribución t erritorial (XOLINM), la de Utilidades
(XOLUTI) , y la de Aduanas (XOLADU), que se recogen a continua
ción.

1920-1923
1924-1925
1926-1929
1930-1935
La evolución
24.

XOLINM
9,8
9,7

10,6
10,4

anual de esos p:>rcentajes

XOLUTI
13,6
12,9
11,6
12,1

puede verse en el

XOLADU
18,6
20,4
18,4
13,2

cuadro

240. Véase F. Comín (1984, 94) Y los capítulos 3 y 4.

241. Eso ocurrió porque creció más la recaudación por la Contribución
territorial, pero también p:>rque la producción agrari a creció me
nos desde 1922 hasta 1931. Que la presión fiscal de la agricultu
ra no er a tan elevada como muestra el tip:> oficial de la contri-=
bución t erritorial queda evidenciado con los datos prop:>rciona
dos p:>r M Domingo (1932, 9060-9062) . El p:>rcentaje que sup:>nía
e l rengl ón "Contribución e impuestos diversos" dent r o de los in
gresos líquidos" por hectárea en algunas zonas de l interior se
comprueba que ascendía a l 5,25 por 100. La derecha, sin embargo,
seguía obstinada en exagerar la presión fiscal . Evidentemente,
J . Chapaprieta (1934, 1655) exageraba cuando afirmaba que "de la
producción del suelo de España el 50 por 100 se lo lleva el Era
rio" , que "el presupuesto absorbe el 25 p:>r lOO" de la renta na
cional", o que "puede decirse, sin exageración, que un español,
sin haber entrado España en la guerra y sin gastos extraordina
rios hasta hoy, paga aproximadamente la mitad de sus ingresos
p:>r imposiciones directas e indirectas" .

242. Véase J . Alcaide 81962) .

243. Véase A. Melguizo (1979,428). No se intenta discutir aquí que
la imposición indirecta fuese regresiva, sino que la directa fu~

se progresiva. La idea más generalizada era la emitida p:>r Flo
res de Lemus en el Dictamen de la Comisión Extraordinaria del I~

puesto de Consumos (1906) , que venía a sostener que , puesto que
la imposición indirecta era regresiva, había que progresivizar
l a directa para de esa menera conseguir la prop:>rcionalidad esta
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blecida en la constitución de 1876.

244. Véase Dirección General de Propiedades y Contribución Territo
rial (1930, 13).

245. E. Malefakis (1971, 458) afirma concretamente que "se efectuaron
notables, aunque breves, avances, tras la Primera Guerra Mun
dial"; el avance del Catastro "fue extraordinariamente lento has
ta 1919", Y "el r í.trro volvió a decrecer una vez más a partir de
1925". García Martín y Fernández-Muro (1971) afirman lo mí.srro ,
pero más tajantemente quizá.

246. Véase E. Malefakis (1971, 458).

247. Véase Dirección General de Propiedades y Contribución Territo
rial (1930, 121). Claro que qué iban a decir en una Merroria ofi
cial.

248. Seguramente quienes más hacían valer sus voces en la Dictadura y
en la República frente a los intentos de recargar la contribu
ción territorial eran quienes menos soportaban el tributo. Por
eso se oponían a que se mejorasen los conocimiento de las bases
tributarias y no a que se elevasen los tipos o los líquidos impo
nibles ya conocidos por la Hacienda. Tanto Calvo Sotelo corro los
ministros de Hacienda republicanos sabían que esos tipos legales
eran ficticios. Los pequeños agricultores pagaban tipos más ele
vados pero es difícil que llegasen a soportar esos tipos legales
máximos.

249. Para los cálculos de la renta agraria pueden verse en F. Comín
(1985a) .

250. Véase J. Navarro Reverter (1889). J. Navarro Reverter publicó un
libro sobre el impuesto sobre la renta, al calas de la refriega
Parlamentaria entre Gamazo, paladín del impuesto, y Fernández Vi
1laverde , adversario del misrro. La referencia de la novela Miau
de pérez Galdós procede de E. del Río Iglesia (1955, 57), donde
se mencionan algunos antecedentes del XIX. La contribución extra
ordinaria de guerra de 1910, la directa de las Cortes de 1813, -
el intento de la imposición personal de Figuerola en 1869 son só
lo intentos frustrados de instaurar el criterio personal del re=
parto de la carga tributaria. Por otro lado, el impuesto de Cédu
las personales instaurado en 1874 no era más un impuesto de capI
talización. Esos proyectos de instaurar la contribución sobre la
renta en el siglo XIX estaban destinados al fracaso, corro se ha
visto en los dos capítulos anteriores. Y no por la renuncia id~

lógica de los ministros de Hacienda, como sugiere M. Artola, si
no porque no existían las bases mínimas (administrativas, econó
micas y sociales) Para que la imPosición personal pudiese arrai
gar.

251. Véase E. Fuentes Quintana (1976,106-107).
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252. Véase E. Fuentes Quintana (1976, 108-110) Y J. Velarde (1961).
Como se ha visto en el capítulo 4 hasta 1910 no entró en crisis
el criterio real de distribución de la carga tributaria en Espa
ña; desde entonces los proyectos de introducción de la imposi
ción personal se sucedieron de la mano de Flores de Lemus, pero
se frustraron porque el parlamento o Primo de Rivera no los pro
mulgaron. Esos fiascos continuos de la contribución sobre la ren
ta han llevado a Fuentes Quintana a hablar de la "reforma tribu~
taria silenciosa".

253. Véase el capítulo 4 y E. Fuentes Quintana (1976, 109-111, 128
130). E. Fuentes Quintana (1976, 125) apuntó la curiosidad que
supone que el sistema tributario español pudo incorporar en
1910, de haberse aprobado el proyecto de Cobián, "una organiza
ción del impuesto de sucesiones que se anticipaba a la que ofre
cían los restantes países del continente". De la misma manera,
de haberse aprobado la reforma propuesta en ese año por Cobián
para reformar el impuesto de Cédulas personales, España se hubie
se adelantado a algunos países continentales en la adopción del
impuesto personal. La España de la Restauración no se dotó de
los avances en la imposición personal que estaban ocurriendo en
otros países porque las instituciones políticas y los Partidos
del turno de la Restauración (presionados por las clases privile
giadas, como ocurría en la Dictadura de Primo de Rivera) obstacu
lizaron la acción modernizadora de los ministros de Hacienda, 
que actuaban impulsados por el afán de hacer más justo el siste
ma tributario, y, sobre todo, de conseguir los suficientes recur
sos ordinarios que acabasen con la alarmante situación de la Ha=
cienda central española desde los años 1910.

254. Véase el capítulo 4.

255. Véase E. Fuentes Quintana (1976, 130 Y 119), quien ha recordado
que A. Flores de Lemus tenía la convicción de que "un impuesto
no puede sustituirse con la rapidez de las mutaciones teatrales,
sino que debe hacérsele evolucionar con el conocimiento que sumi
nistren los datos de la realidad económica". Que los impuestos 
personales exigen un determinado nivel de desarrollo económico,
social y administrativo ha sido señalado por Hinrichs (1966) y
Musgrave (1973). Decía Carner (1932h, 4929) "el único medio se
rio a considerar era el impuesto sobre la renta, y el impuesto
sobre la renta -ya lo demostraré después-, en este momento no ps::
día imponerlo la República, porque no está preparada la organiz~

ción administrativa Para instaurarlo y recaudarlo, ni tiene pre
paración el contribuyente español". En Carner (1932h, 4931-4932)
pueden encontrarse la justificación del Ministro de Hacienda de
la moderación de su impuesto sobre la renta. Con resPecto a la
reforma tributaria, Chapaprieta (1935, 9152) decía que no Podía
encaminarse "a crear un nuevo impuesto sobre la renta, no porque
teóricamente no lo aceptara, sino porque es un aforismo en mate
ria tributaria que producen de momento más los tributos viejos y
malos que los buenos y nuevos, y que una reforma tributaria a
fondo sólo se puede hacer con un Presupuesto nivelado, pero en
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un Presupuesto de déficit el peligrosísimo atacar una reforma
tributaria a fondo, porque llevando todas ellas un gran trastor
no en e l cobro, en la percepción de los tributos, podría ocurrir
que durante cuatro o cinco años en lugar de llegar a la nivela
ción nos seParásemos de ella; pero en lo que esté a mi alcance
rre propongo hacer una reforma tributaria en todos o casi todos
los tributos, mas que con el deseo de aurrentar las cargas - en al
gtin caso tal vez haya que aurrentarlas para colocar a los contri=
buyentes en igual plano-, más que con el deseo de recargar al
contribuyente, con un deseo de igualdad, con un espíritu de jus
ticia en los tributos. Esa es la reforma que rre propongo someter
a la consideración de la Cámara buscando una doble finalidad: te
ner una mayor flexibilidad en los tributos, en la percepción de
e l l os , y hacerlos más justos,procurando, en lo que esté a mi al
cance, que desaparezcan ciertas desigualdades que están a la vis
ta de todos".

256. La cita atribuida a Flores de Lemus procede del Dictarren de la
Comisión de 1927. Es asombroso comprobar como esas argurrentacio
nes de Flores de Lemus eran utilizadas por los ministros de Ha
cienda. Es conveniente apuntar que, como dijo E. Fuentes Quinta
na (1976, 120), Flores de Lemus consideraba ineludibles esas re
formas tributarias, entre las que sobresalía la implantación de
la imposición personal, porque "la reforma social no es posible
s i n reforma tributaria, y esa reforma social exige atribuir al
Estado ár eas de influencia mayores que las que le delimita el li
beralismo". La propuesta de un Estado fiscal más fuerte e inter:":
vencionista, la recogía Flores de Lemus según indica E. Fuentes
Quintana de sus influencias krausistas, regeneracionistas y de
los hacendistas alemanes .

257. Véase M. Lagares (1976, 192) Y el texto que abre la información
pública sobre el Anteproyecto de la Contribución de Rentas y Ga
nancias, que se halla reproducido en A. del Río Iglesia (dir.)
(1955,191-211) .

258. Véase M. Lagares (1976, 192) Y el texto de la Real Orden abrien
do información pública sobre el proyecto de Reforma del Régirren
Tributario de 17 de novienmbre de 1926, recogida en A. del Río
Iglesia (dir.) (1955, 193-195) . Calvo Sotelo pretendía elevar
los ingresos de la Hacienda, sistematizar la tributación directa
y hacerla más equitativa. Para eso, había que unificar, sistema
tizar y clarificar los impuestos de producto ("a fin de que su
falta de equidad y orden no sea ya un aliciente a la ocultación
o el fraude") y ampliar la base de la tributación estableciendo
un impuesto sobre un índice de lo que cada contribuyente puede
pagar. Así exponía Calvo Sotelo, en el Real Decreto el plan: "v~

lerse de un sistema existente para construir con ellos un impues
to nuevo (•. . ) sobre la renta personal". De esa forma Calvo Sot~
lo dejaba de lado la propuesta inicial del Dictador de implantar
un impuesto sobre el capital (RD. 17-XI-1926). Decía J. Carner
(l932d, 1) que "Falta en nuestro sistema tributario un e lerrento
esencial aceptado ya en todos los pueblos cultos y de una econo-
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mía nacional plenamente desarrollada; es, a saber, un instrumen
to de imposición personal que sirva de coronamiento y clave de
todo el sistema. de la tributación directa del Estado" por eso
presentaba su proyecto de impuesto sobre la renta; con el que de
momento no intentaba, por que no era posible, "implantar una im
posición personal que trate de suprimir las contradicciones de
que está plagado el sistema español de tributación directa. A
eso se habrá de llegar en fases ulteriores, ya que por ahora no
se trata más que de una iniciación". A pesar de ello, Carner
(1932d, 2) mostraba un decidido propósito de implantar esa con
tribución complementaria sobre la renta, Para "iniciar con ella
una honda transfonnación del sistema tributario español, en la
dirección que marcan,a la vez, los principios de justicia fiscal
y las exigencias del Tesoro público". También Carner (1932c,
8942) "sabia por experiencia de otros pueblos, que una refonna
radical, total y absoluta de la Hacienda del Estado había de pro
ducir, como consecuencia, el desmoronamiento de la recaudación, 
la imposibilidad de atender servicios, la colocación de la Repú
blica en una situación financiera desagradable, quizá el fracaso
de la República". Decía Carner (1932c, 8943) que su proyecto "de
impuesto sobre la renta ni es tímido ni es audaz; es el único po
sible y ajustado a la realidad, y esto es lo que quiero demos- 
traros. Que este proyecto es el único posible, ¿por qué? Estoy
seguro de que si los Gobiernos de la monarquía no lograron im
plantar un proyecto de impuesto sobre la renta fue, no porque no
creyeron posible vencer la resistencia de los intereses contra
rios, sino que el verdadero motivo estuvo en las enormes, las
formidables dificultades que tenía y tiene su implantación".

259. Véase M. Lagares (1976, 193) Y E. Fuentes Quintana (dir.) (1984,
11, 97-98). En realidad, en los años veinte ya había disponible
el modelo de los sistemas cedulares con impuesto complementario
de Francia e Italia, como se verá más adelante. Según cuenta E.
Fuentes Quintana (1978, 205) la imposición sobre la renta puede
organizarse bajo dos sistemas diferentes. El primero es el sinté
tico, en el que se grava la renta global del sujeto, bien a trá~

vés de la tarifa única (nonnalmente pasiva), bien utilizando dos
impuestos: uno nonnal, que suele ser proporcional, y un sobreim
puesto (Sur-Tax) progresivo, que deben pagar las rentas que exce
den un umbral determiando. El segundo tipo de impuesto sobre la
renta es el sistema. analítico, compuesto por unos tributos cedu
lares o reales que graven los distintos rendimientos, y por un
impuesto complementario que recae sobre la renta personal. Según
indicó E. Fuentes Quintana (1978), los sistemas tributarios lati
nos se decantaron por el modelo cedular, siguiendo el ejemplo de
Francia, donde Cai llaux había argumentado en base a tres motivos,
Para la elección de ese sistema analítico: a) se aprovechaba la
experiencia de la tributación real, en base a la cual se garant~

zaria la recaudación y se calcularía por agregación la renta per
sonal del contribuyente; b) el conocimiento de las fuentes de la
renta permitiría discriminar de acuerdo a su naturaleza; c) la
organización-de la administración fiscal favorecía esa alternat~

va. Los hechos posteriores han mostrado, como señala E. Fuentes
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Quintana (1978, 261) que esa no es la vía adecuada para llegar a
un impuesto sobre la renta; lo que ocurrió fue que tras las nue
vas cédulas subsistieron los viejos impuestos reales, con vida
propia y sus particularidades, lo que generó sistemas tributa
rios complejos con impuestos diferentes (los cedulares y el glo
bal) e injustos, puesto que se gravaba la renta según su origen
sin ninguna consideración de la situación personal. Con palabras
de E. Fuentes Quintana (1978, 261), "La experiencia de los irn
puestos cedulares prueba que el tributo global y complementario
sobre la renta es un esclavo de los defectos de las cédulas y no
logra superar sus limitaciones". Además el sistema cedular tien
de a lastrar la posterior adopción del impuesto sintético sobre
la renta personal. A diferencia de sus antecedentes, el propósi
to del Gobierno civil de Primo de Rivera no era "añadir un irn
puesto más a los existentes, sino transformar estos en una con
tribución directa única, fundirlos en el impuesto sobre la renta
personal, conservando de su individualidad y su independencia so
lamente aquello que favorezca la construcción del nuevo impuesto
y que contribuya a hacerlo técnicamente más eficaz. Calvo Sotelo
había elegido esa vía intermedia, no sólo por razones prácticas
("que serían en todo caso definitivas -cuales son las de apoyar
y articular el nuevo régimen en el anterior, a fin de hacer el
tránsito sin choques ni interrupciones, y a fin, sobre todo, de
utilizar el material de liquidación existente"), sino también
por razones de doctrina, ya que mientras el impuesto inglés iba
hacia una mayor unificación, en el alemán se constataba una evo
lución hacia la recaudación según las fuentes de la renta. Eso
sugería la adopción del "punto medio como preferible". No era to
talmente sincero el RO cuando afirmaba que no había modelo ade-
cuado para aquel intento, ya que la prensa de la época destacaba
como el impuesto italiano instaurado en 1923 había servido de
inspiración a Calvo Sotelo. El impuesto francés y las argumenta
ciones de Caillaux, instaurado pocos años antes también tenían
un corte similar, según ha señalado E. Fuentes Quintana (1978).

260. El Proyecto de ley de 17 de noviembre de 1926 estableciendo el
impuesto de rentas y ganancias se halla reproducido en A. del
Río Iglesia (dir.) (1955,212-255).

261. El texto del Dictamen emitido por la Comisión nombrada en 1 de
abril de 1927, acerca del proyecto de impuesto sobre rentas y ga
nancias, fue reproducido en Economía EsPañola, nQ 4-5 de 1933, 
también en A. del Río Iglesia (dir.) (1955, 256-298). Hay que
destacar efectivamente la preocupación inicial que mostró la co
misión por "la procedencia de una reforma de tanta monta sin el
concurso de las Cortes", lo cual no dejaba de ser una velada crí
tica a la Dictadura. El Dictamen sugiere que en términos genera=
les, las opiniones de los miembros de la Comisión presentaban
"una concordancia esencial con la propuesta del Gobierno". Luego
se comprobaría que en el contexto democrático de la 11 República
no hubo el mínimo problema para la implantación del impuesto so
bre la renta.
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262. Véase M. Lagares (1976,202-203). Esquemáticamente las propues
tas de la Comisión de 1927 pueden sistematizarse en los siguien
tes pasos: 1) se procederá a la implantación de la contribución
personal a través de la cuota complementaria, aplicada sólo a
las personas naturales. 2) La contribución se extenderá gradual
mente, por etapas, reduciendo el límite míniIro de renta a partir
del cual se exija el tributo. En la primera etapa la contribu
ción complementaria se exigirá a las rentas superiores a 250.000
pesetas (es el ejemplo que pone el Dictamen), en la segunda se
¡:x:>drá rebajar hasta 100.000 pesetas, y así hasta llegar al míni
rro exento. "No se emprenderá una nueva etapa sin haber logrado
en la anterior la regularidad completa en el servicio". 3) Al ex
tender la contribución no se les aplicará el tipo normal, sino
la diferencia entre el de su escala y el de la renta elegida co
rro límite míniIro, más el tanto de entrada que fije el Gobierno.
4) Los t.ípos de gravamen de la tributación de producto se irán
reduciendo a cada etapa en la cuantía proporcional en que awnen
te la carga exigida en la nueva Contribución. 5) No había de de
tenerse la elaboración del Catastro fiscal, y habían de revisar
se las cuotas y objetos de la tarifa 1, y las cuotas de la tarifa
III de Utilidades. Las sociedades que tributaban por la Tarifa
111 de Utilidades no debían incluirse en la cuota complementaria.
6) Ante la evidencia de que "todas las representaciones de las
clases más elevadas del reino que tratan en la información de es
te punto, se oponen a la cuota personal progresiva", el Dictamen
opina que "si ha de hacerse por partes una reforma de este carác
ter, ella no puede comenzar por los proletarios ni por las cla-
ses medias. La ventaja más notable del método propuesto por la
Comisión de 1927, era que de esta manera se vencerían las difi
cultades administrativas ya que, por una parte, la imposición de
producto seguiría tal cual, y sólo habría que preocuparse de la
extensión de la cuota complementaria; y, ¡:x:>r otra, el número de
contribuyentes que se introduciría en cada etapa sería pequeño,
y controlable según la capacidad del órgano gestor, que no se ve
ría congestionado, corro había de ocurrir si la cuota complementa
ria se aplicaba de golpe, corro proponía el Proyecto de Calvo 50=
telo.

263. Véase Lagares (1976, 203-204) quien afirma que la propuesta de
Flores de Lemus fue recogida por Carner pero que los pasos post.e
riores a 1932 no se llevaron de acuerdo a los planes de Flores
de Lemus. Por ese rrotivo en 1957 y 1964 se volvió al plan del
Proyecto de 1926, que tampoco mostró ser la vía adecuada para
implantar un impuesto personal en España. E. Fuentes Quintana
(1961, 269-275) sostiene que A. Flores de Lemus no sólo inspiró
el Proyecto de ley que introdujo la Contribución sobre la renta
en 1932, sino que incluso redactó la exposición de motivos y la
propia ley, corro demuestran las opiniones de Rodríguez Mata, y
que las ideas inspiradoras de la ley de 1932 ya se hallaban en
el Dictamen de la Comisión de Rentas y Ganancias de 1927.

264. E. Fuentes Quintana (1978, 243).

265. Véase E. Fuentes Quintana (1978, 244-245) de donde proceden las



1591

citas siguientes.

266. E. Fuentes Quintana (1978, 247-250) encuentra que el ritmo, len
to y peculiar, de introducción del impuesto personal es comparti
do por Francia, Italia y España. En Francia la obsolescencia de
la imposición de producto se constató desde 1870. Entre 1898 y
1914 se ensayaron las tres estrategias de implantación legal del
impuesto sobre la renta: la arbitrista (personalizar la distribu
ción de la carga tributaria mediante "la estimación revoluciona=
ria de signos externos para calcular la renta personal"; la sin
tética, "que opta por la vía prusiana; y, por fin, la analítica,
(income tax inglés), que acabaría imponiéndose con Caillaux en
1914 (instauración de la imposición cedular y aprobación del im
puesto personal y complementario) y 1917 (se completa el impues
to cedular y el global sobre la renta). En esos años se inicia
la Personalización que no será conseguida hasta 1948 y 1959,
cuando se consiga la generalidad y la unidad del impuesto sobre
la renta, en el plano formal y administrativo, acabando con la
multiplicidad de impuesto heterogéneos cedulares. En Italia apa
recen los primeros proyectos de imposición personal entre 1900 y
1918, que fracasaron por la influencia de Giolitti. Los proyec
tos reformadores arreciaron en 1919-20, con Meda, y fueron adop
tados por el fascismo (Stefani) en 1923 en la forrna de impuesto
complementario sobre la renta. En 1951 se reformó el impuesto so
bre la renta, pero la personalización del gravamen, la simplifi=
cación del tributo y la reforma de la administración se mostra
ron difíciles. Hay que esperar a la ley de 1971 (inspirada por
una comisión de 1964) para que se introduzca el principio de per
sonalidad del gravamen (que entró en vigor en 1974). El caso es=
pañol se acopla (con mayor retardo) a ese modelo, como se ha vis
to en el capítulo l.

267. Véase E. Fuentes Quintana (1978, 251-276).

268. Véase E. Fuentes Quintana (1978, 257). El problema de los países
:atinas es que se ha limitado a establecer legalmente un impuesto
sobre la renta; y esa es una condición necesaria pero no sufi
ciente, según indica E. Fuentes Quintana (1978, 260-261). Además
es preciso elegir la opción técnica adecuada, cosa que no ocu
rrió con los países latinos, donde ocurrió "uno de los mayores
fracasos del voluntrismo jurídico", quizá porque no había inten
ción real de implantar el gravamen, o por la ingenuidad de los
ministros. También C. Albiñana (1978) aduce algunas argumentacio
nes y obstáculos que han obstruido las reformas tributarias 00-

dernas en España: la cerrazón de las clases conservadoras españ?
las; el déficit se puede arreglar disminuyendo el gasto; se ha
preferido el camino fácil de la imposición indirecta; la falta
de administración organizada; y el apocamiento de los reforrnado
res, son los que más se ajustan al período que nos ocupa en este
capítulo. La forma más común de hacer innecesaria la reforma im
positiva era contentarse con los escasos fondos que se recauda
ban. Esto era lo frecuente; sirvan dos ejemplos, uno de cada bie
nio. Negrín manifestaba, como miembro de la comisión de Presu-
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puestos que, al igual que ocurría con los restantes ministerios,
el presupuesto de Instrucción Pública no podía satisfacer a la
cámara porque no era más que un presupuesto de transición, y só
lo "intenta ser un gesto, un índice de lo que deben o pueden ser
los futuros presupuestos de Instrucción pública. y no ha podido
ser más que un gesto, por las razones que todos conocemos, razo
nes de índole económica. Este feroz dogo cancerbero del Tesoro
nacional, con que felizmente cuenta la República española, ha
ido cercenando, mermando, como era su deber, los distintos presu
puestos parciales, y los aumentos del presupuesto de Instrucción
pública han quedado reducidos, aproximadamente, a la mitad de
los que se proponían en el proyecto primitivo". (Véase DSSC, L
1932, nº 141,24 marzo, p. 4686). Como todos los Ministros de
Obras Públicas, M. Marraco (1935b, 8218) se quejaba de que no ha
bía tenido tiempo suficiente para elaborar su presupuesto y de 
que había tenido que plegarse a lasa exigencias de Hacienda: re
firiéndose a los presupuestos de obras públicas, decía "que si
yo hubiera podido, con plena libertad de acción y con prepara
ción suficiente en tiempo anterior, haberlos elaborado, no hubie
ran sido como son; pero forzado por los planes ya previamente 
preparados y por la imposición de las economías, que no son cosa
caprichosa ni introducida tampoco con el fin de dañar a nadie,
no ha habido más remedio que en estos presupuestos, que acumulan
la cantidad más copiosa de los desembolsos públicos, sea donde
más se siente esa imposición de las restricciones".

269. Véase Carner (1932a). La obsesión por equilibrar el presupuesto
era tal en Carner que se le endosó el apodo de "el nivelador".
Carner ha gozado del más alto prestigio como ministro de Hacien
da. Los testimonios son abundantes. Manuel Ramírez (1974, 173)
sostiene que Jaume Carner y Joaquín Chapaprieta fueron los dos
ministros de Hacienda más destacados del período republicano, si
se atiende al aspecto tributario. l. Prieto (1967, 103) fue aún
más lejos y afirmó que J. Carner fue el mejor ministro de Hacie~

da que tuvo la II República; yeso que l. Prieto inicialmente no
recibió bien el nombramiento de Carner: como cuenta M. Azaña
(1978, I, 468) "En los primeros Consejos, Prieto recibía de uñas
todo lo que traía Carner; pero Carner le ha desarmado y domest i
cado a fuerza de honradez, lealtad, de paciencia y de competen
cia". l. Prieto acabó simpatizando con Carner. De más está decir
que M. Azaña (1978, I, 337- 338 Y 468) estaba encantado con J.
Carner: "El nombramiento de Carner, además de las venta jas que
me representaba tener un ministro de Hacienda enterado y sereno,
que no se aturulla, como se aturullaba Prieto, y que tranquiliza
a los hombres de negocios, al crédito y a la Bolsa, estéri lmente
amenazados e insultados por Prieto, me daba un enlace con el g~
po parlamentario catalán, ya que no quería hacer ministro a nin
guno de la Esquerra".

270. Véase Diario de Sesiones de las Cortes (DSC, 1932, ap. 1º, nº
110; ap. 4º al nº 115; ap. 1º al nº 117; y ap. 4º al nº 119). Pa
ra las reformas fiscales realizadas en Estados Unidos durante
los años 1933-1939, véase M. H. Leff (1985).
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271. Véase Diario de Sesiones de las Cortes (DSC, 1932, ap. 11 al nº
153; ap. 11 al nº 165; ap. 1Q al nº 166; ap. 1º al nº 169; ap.
5º al nº 185; ap. 15 al nº 222; ap. 14 al nº 234; ap. 11 al nº
165; ap. 2Q al nº 285).

272. Véase Carner (1932g, 3029-3030).

273. Véase Carner (1932g, 3930). A veces las argumentaciones de los
ministros de Hacienda no dejaban de ser intrincadas; lo que Par~

ce que quiere decir Carner es que no sería justo que los contri
buyentes de un año pagasen todo el montante de los gastos extra
ordinarios.

274. Véase Carner (1932g, 3932). La verdad es que el proyecto de ley
de la Contribución sobre la renta le hubiese llevado menos tiem
po prepararlo que todos esos que presentaba; quizá, incluso, Flo
res de Lemus lo tuviese ya acabado (como tenía perfiladas R. de
santillán la mayor parte de las reformas fiscales que se aproba
ron a mediados del siglo XIX). Lo que ocurría es que lo que más
preocupaba a J. Carner era incrementar rápidamente los ingresos
del Tesoro, yeso, sabía, no se podía alcanzar con la Contribu
ción sobre la renta.

275. Véase Carner (1932g, 3932). J. Carner estaba dispuesto a soco
rrer a los sectores económicos necesitados aumentando el gasto,
pero no estaba dispuesto a renunciar a una elevación de los im
puestos; aunque hay que recordar que sus planes tributarios pre
tendían que los aumentos no alcanzasen a los sectores y empresas
con dificultades. Esa contradicción entre la distinta utiliza
ción de los ingresos y los gastos es similar a la que le llevó a
desgravar las exportaciones en el impuesto de Transporte por mar
y a la salida de fronteras, pero a gravar más las descargas, es
decir las importaciones, lo que perjudicaría a las industrias
que trabajasen con inputs importados.

276. Véase ose (1932, nº 123,4044). Véase el capítulo 4 para la fase
final de la Restauración.

277. Véase DSC (1932, nQ 123, 4045). Recordaba Maura a Carner que "no
hay un sólo Partido republicano, ni siquiera éste, que no tenga
en su programa, como lema fundamental, el impuesto sobre la ren
ta, que es la única reforma tributaria lógica y sincera que pue
de hacer la República, porque lo demás no serán más que paños ca
lientes". Véase ose-co, L-1932, 25 febrero, nQ 123, pp. 4043- 
4044. La diferencia entre la derecha y la izquierda es que aqué
lla no quería elevar los impuestos Para equilibrar y ésta sí.
Eso decían Carner y Chapaprieta. Decía Carner: "Yo me paso las
horas en el despacho del Ministerio de Hacienda recibiendo Comi
siones de personas que van a procurar demostrarme que los impues
tos que habrán de pagar son insoportables; y, por mi parte, no 
me canso de repetirles que es necesario el sacrificio y que sin
él los daños que pueden ocasionarse a la Hacienda pública y a
ellos mismos serán superiores a los que tratan de evitar con la
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disminución de los impuestos". El ministro de Hacienda considera
ha necesaria su reforma tributaria. Carner se vio en la necesi-
dad de decir al país: "podéis reducir estos impuestos en la for
ma que queráis, de la manera que queráis; pero si los impuestos
que yo os propongo no son votados, os aseguro que saldaréis el
Presupuesto con déficit, y si saldáis el Presupuesto con défi
cit, perpetuaréis la situación de la Hacienda y cerraréis las
puertas Para que, en lo sucesivo, en próximos Presupuestos, pue
da emprender la República aquella evolución que necesita, si es
que ha de responder a las aspiraciones de la Nación". Véase OSC,
L-1932, 24 debrero, nQ 122, pp. 3998-3999. Chapaprieta (1935b,
7806) pensaba equilibrar el presupuesto, pero sin forzar el au
mento de los ingresos. Este era su pensamiento con resPecto a
los ingresos: "La misión del Ministro de Hacienda, más que en ha
cer brillantes planes y proyectos ilusorios de reformas de tribu
tos, ha de consistir en cuidar, en mimar los tributos actuales y
en perseguir las ocultaciones allí donde existan, colocando a
los contribuyentes, a todos, en igual situación, porque hoy se
da en España un caso que aunque Parezca que es una vulgaridad
es, en cambio, una realidad: el de que mientras hay contribuyen
tes que soportan la pesadumbre de los tributos, otros, Paralela
mente, no pagan tributo alguno, con lo cual se comete una gran
injusticia y, además, se crea una desleal competencia. El Minis
tro de Hacienda, más que pensar en nuevas tributaciones, en re
cargar a un contribuyente que ya no puede casi con más tributos,
lo que quiere es que los actuales rindan todo lo que son capaces
de rendir, y también espera -no sé si será una jactancia- que
por esta reforma modesta, pero eficaz, de los tributos y por el
cuidado atento de ellos, se pueda asimismo contar por centenares
de millones de pesetas el aumento de la recaudación para el año
1936".

278. Vease OSC (1932, nQ 125, 4122). Esa parece que era la actitud de
los carabineros en las fronteras, según Barriobero, claro está.

279. Véase ose-eo (1932, nQ 125, 4122).

280. Véase ose (1932, nQ 128,4227-4228).

281. Véase ose (1932, nQ 128, 4227).

282. Véase ose (1932, nQ 128, 4244).

283. Véase OSC (1932, nQ 147, 4924). Recuérdese que el 4 de marzo de
1932 se promulgaba la ley del Timbre, el 9 de marzo la ley que
modificaba las contribuciones directas, y ellO de marzo, la ley
relativa a las contribuciones indirectas.

284. Véase J. Carner (1932h, 4932). Como se comprueba son las mismas
argumentaciones de Flores de Lemus, comentadas anteriormente.

285. Véase J. Carner (1932h, 4932). Ahí puede vislumbrarse el plan de
Flores de Lemus explicitado en el Dictamen de la Comisión de 1927.
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proyecto puede verse en J . Carner (1932d) .

287. Véase J. Carner (1932d) . En el proyecto ya se comprueba que el
plan, e incluso el texto llevan l a marca de Flores de Lemus .

288. Véase ose (1932, nQ 253,9314-9315).

289. He ahí una incipiente y artesana enunciación de lo que posterior
mente se denominaría curva de Laffer. Marraco (1935, 8218) adver
tía en ese sentido a quienes le reprochaban haber admitido econo
mías en el presupuesto de Obras públicas "que las economías que
se introducen en obras públicas no son para perjudicar el traba
jo, sino, todo lo contrario , para robustecer la riqueza pública
t eniendo en cuenta que los caudales que el Estado maneja los ob
tiene precisamente de esos trabajadores que creen r emediarse con
las aportaciones del Estado, sin considerar que han s ido ext raí
das de sus pobres economías particulares" .

290. Véase ose (1932, nQ 276, 10217-10220). Véase como el mito de la
única contribución (la f isiocrática) aún coleaba en pleno siglo
xx . Véase J . Fontana (1972).

291. Véase ose (1932, nQ 276,10220). No sólo el proyecto de Calvo S~

tela y la ley de 1964 compartían el defecto de no prever la ab
sorción de los impuestos de producto dentro del general sobre l a
renta; también l a ley de Carner adolecía de ese defecto que, co
mo decía Marraco, conduciría a que el impuesto se acomodase a lo
más fácil, Y como diría Fuentes Quintana (1978), a que la imposi
ción de producto acabase fagoc itando a l a inc i pient e imposición
personal.

292. Véase ose (1932, nQ 276, 10222) .

293 . Véase ose (1932, nQ 276, 10221). No en vano G. Franco, f uturo mi
nistro de Hacienda de la República, era catedrático de Haci enda
Pública . Véase García Escudero (1978).

294. Véase ose (1932, nQ 276, 10222). Para l a l abor de Marraco a l
frente del Ministerio de Hac i enda , véase E. Fer nández Cl ement e
(1986) .

295. La ley definitiva puede verse en OSC (1932, ap . 6Q a l nQ 279).

296. Véase ose (1932, nQ 283, 10645 Y 10650) .

297. Véase E. Fuentes Quintana (1961, 273-274 Y 1978) .

298. Véase C. Albiñana (1978). Hay e l e jemplo de l a reforma agraria ,
que no tuvo grandes efectos prác t icos, a l menos ant es de 1936.
También esa reforma proporciona el e j emplo de que l a creac i ón de
un cuerpo de funcionarios para e j ercer una f unc i ón, la de poner
en práctica la reforma agraria, no es condición sufi c i ent e de
que sea eficaz.
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299. Véase M. Lagares (1976) y F. COffiÍn (1986e ) .

300. Véase M. Ramírez (1977, 173), C. Seco Serrano (1971) y García
Escudero (1978) .

301. Véase Roldán, García Delgado y Muñoz (1973), Y J. García López
(1984), así como el capítulo 4 de esta memoria.

302. Los ministros de Hacienda que han visto publicadas sus memorias
cuentan con una ventaja relativa a la hora de pasar a la histo
ria . Véase J . Chapaprieta (1971, 122-144). No sé lo que ocurri
ría con l as restantes carteras, pero la de Hacienda siempre re
sultaba una de las de más difícil adscripción. A pesar de que
era un cargo apetecido, los elegicos siempre mostraban reticen
cias a aceptar el honor que se les hacía ofreciéndoles t a l car
go . Otra norma de comportamiento de los candidatos a la cart era
de Hacienda era que solían pedir apoyo total a su plan, que t am
poco solía variar mucho del que proponía Chapaprieta.

303. Véase García Escudero (1978, 32) de donde procede l a cita de Le
rroux .

304. Véase J. Chapaprieta (1971, 120). Un testimonio más de lo que se
comentaba en el capítulo anterior con respecto a que la asocia
ción a los partidos políticos estaba muy influida durante la Res
tauración por las posibilidades de s ignificación en los mismos 
y por el mayor acceso al poder . La ideología era un asunto secun
dario .

305. Véase J . Chapaprieta (1971, 150-160 Y 353- 360).

306. Véase García Escudero (1978) para la c i ta de Alca lá Zamora.

307. C. Seco Serrano (1971, 19-21) .

308. Véase OSC (1935, nQ 29, 7804-7809). Esas argumentac iones y s i tua
ciones recuerdan las de otros ministros de la Repúbl i ca y ante- 
riores .

309 . Véase la nota anterior. Esta postura de Chapapriet a de apoyar
cualquier tipo de obras públicas que combatiesen el paro o que
contribuyesen a impulsar la riqueza también fue puesta de mani
f iesto por C. Seco Serrano (1971, 56-57) . El apoyo de Chapaprie
ta a la Ley Salmón, y a su coordinación con "e l gran plan de
obras pequeñas" de Lucia, evidencia que la postura de los minis
tros de Hacienda republicanos mantenían un punto de vista con
respecto al déficit menos radical que el de Argüelles. Dentro de
los propios ministros republ icanos hay que hacer diferencias, ~
ro ni nguno llegaba a la cerrazón de Argüe 11es en materia de con~

treñir el gasto mostrada en 1930; rest r i cc i onismo que ya de spun
tó en 1921, cuando no secundó el plan de obras públicas de La
Cierva . No se puede sostener bajo ningún punt o de vista que los
ministros republicanos s iguiesen la polít ica "paralizante " de A!..
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güelles, según expresión de Chapaprieta. La relevancia de la uti
lización de las obras públicas contra el Paro durante la Segunda
República, y la escasa atención que ha despertado en los histo
riadores aconseja la amplitud de esta nota. S. Guallar (DSSC, L
1932, nQ 273, 10067) ya reprochaba a Largo Caballero la timidez
de sus programas contra el Paro, y que el ministro socialista se
atribuyese la iniciativa en ese campo: el Instituto Nacional de
Previsión había estudiado en repetidas ocasiones el problema del
paro, "especialmente en 1924 y en 1928, cuando "presentó unas
bases que son exactamente al pie de la letra las que ha copiado
(Largo Caballero) Para establecer la Caja contra el Paro Forzo
so". Guallar decía al Ministro de Trabajo que el hecho de que él
hubiese aumentado las dotaciones Para el Paro forzoso de 60.000
pesetas a 1,5 millones no quería decir nada; esa cantidad seguía
siendo insuficiente, "las circunstancias en que nos encontraIros
ahora, no son las mismas en que nos ha l Iábarros antes, porque en
tonces había muchas menos necesidades de paro forzoso que reme
diar que hay ahora". Guallar proponía destinar mayores cantida
des al subsidio de desempleo, "porque es inhumano e injusto que
en un Presupuesto de más de 4.000 millones no se encuentren unos
cuantos Para atender a estos obreros Parados, dándoles únicamen
te la cantidad irrisoria de un millón de pesetas, con las cuales
no se evitará que se mueran de hambre". En otro lugares (como en
la nota 336) se habla de la ley urgente contra el Paro de agosto
de 1931 y de otras obras públicas del Primer bienio republicano.
Ahora se va a hablar de la ley Salmón del Segundo bienio. F. Sal
món presentó el Dictamen de la Comisión especial contra el Paro
(1934), en la forma de un Proyecto de ley cuyo artículo 1Q de
cía: "Para remediar en lo posible la crisis actual de paro y has
ta tanto que por las Cortes se dicte una ley definitiva que lo -
aminore, se procederá, en los términos que los artículos siguien
tes establecen, a incrementar los subsidios contra el Paro, rea=
lizar obras públicas y estimular las iniciativas privadas que
tiendan directamente a absorber obreros parados". Las medidas
propuestas concretas eran: 1) el Estado debía elevar su transfe
rencia a la Caja Nacional contra el Paro en un millón de pese
tas, para que ésta ampliara sus bonificaciones y sus auxilios;
2) se constituía una Junta Nacional encargada de la ordenación y
desarrollo de un plan de obras con las siguientes funciones: a)
estudiar estadísticamente el Paro y las obras que se podrían im
pulsar para resolver o aliviar la crisis de trabajo; b) proponer
al Gobierno las obras que hubieran de realizarse, el momento y
la Deuda a emitir Para financiarlas; un orden de preferencia en
la elección de un proyecto sería "Que las cantidades consignadas
en su presupuesto Para mano de obra sean superiores al coste de
los materiales"; 3) las empresas adjudicatarias de las obras ha
brían de contratar con preferencia trabajadores inscritos en las
oficinas de colocación de la comarca y abonar los jornales míni
mos fijados por los Jurados mixtos; 4) los obreros y materiales
utilizados en las obras habían de ser nacionales; 5) la ejecu
ción de las obras había de corresponder a los Minsitros respect~

vos; 6) los recursos financieros para aplicar la ley se obten
drían por la emisión de Deuda arror t.í.zab Ie para la ejecución del



1598

plan de obras nacionales, cuyos ingresos habían de figurar en el
Presupuesto; esa Deuda podría colocarse directamente, sin sus
cripción pública, y con bonificación similar a la Deuda del Plan
nacional de cultura, en el Instituto nacional de Previsión, las
Confederaciones de Cajas de Ahorro, la Caja Postar o las compa
ñías de Seguros; 7) se autorizaban créditos del Instituto de Cré
dito de las Cajas generales de Ahorro popular para la construc-
ción de casas baratas, cuyas construcciones se favorecían tam
bién asi: "El remanente de Deuda pública emitida con destino a
la construcción de casas baratas y económicas en virtud de las
autorizaciones otorgadas por decretos de 18 de Abril y 29 de Ju
lio de 1925, elevados a ley en 9 de Diciembre de 1931, se aplica
rá al pago de la prima a la construcción, consignada en el art'- -
35 del decreto-ley de 10 de OCtubre de 1924, y a cubrir la dife
rencia en préstamo hipotecario pospuesto inmediatamente al que
realice el Instituto de Crédito, hasta completar, si fuera nece
sario, los tantos por ciento que autoriza la ley de Casas bara
tas"; y, 8) se encomendaba al Gobierno que, en tres meses, pre
sentase un proyecto de Seguro contra el paro forzoso ordinario y
otras medidas convenientes Para remediar el paro extraordinario.
Para el ejercicio concreto de 1934, la Comisión contra el paro
proponía lo siguiente: "Para obtener los recursos necesarios con
destino al pago de las obras que se ejecuten en el ejercicio de
1934, a que se refiere esta ley, se autoriza al Gobierno para
que pueda emitir y negociar en una o varias veces, en el citado
ejercicio, Para obtener la cantidad de 50 millones en Deuda pú
blica amortizable en setenta y cinco años, con interés máximo
del 5 por 100 anual, libre de impuestos". Algunas de estas pro
puestas fueron recogidas en la Ley Salmón de 1935. Salmón (1935b,
8153) afirmaba, en defensa de su plan, que "ni el paro obrero es
en España tan grave como por algunos se pretende, ni el remedio
que se propone es tan escaso, tan pequeño como por otros se ha
afinnado". Con resPecto al paro afirmaba que era muy inferior al
de otros países; sostenía salmón que las estadísticas de paro
eran deficientes, pero aproximadas, ya que, si bien faltaban
obreros, porque había "algunas organizaciones de tipo sindical
que se niegan a remitir datos y estadísticas de paro", también
se incluían muchos trabajadores que tenían empleo, "por el propó
sito desmesurado de las localidades de conseguir para ellas las
construcciones de obras públicas para remediar el paro". Además,
la mayor parte del paro era, según Salmón (1935b, 8153-8154), e~

tacional, tanto en la agricultura como en la indsutria. Por otro
lado, Salmón (1935b, 8154-8157) afirmaba que su plan no era tan
leve ni tan tímido como pretendía la oposición, porque si bien
era cierto que el Gobierno sólo se iba a gastar unos 200 millo
nes en 1935 y 1936, ese dinero iba a mover i nver s i ones muy supe
riores: con las subvenciones, las exenciones tributarias y las
primas, así como el sistema de pago aplazado de las obras contr~

tadas directamente por el Estado iban a movilizar nada menos que
490,7 millones de pesetas. Por otro lado, se defendía Salmón
(1935b, 8156) afinnando que su plan no era de reconstrucción na
cional, que era una política que tenía que hacerse por consenso
nacional y aceptación por los sucesivos gobiernos y que no esta-
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ba sujeta al rrovuru.ento cíclico, sino de lucha contra el paro.
Por eso en su proyecto se insistía en que "las obras ean de tal
naturaleza que puedan acomodarse al ritmo del paro, que pueda
suspenderse su ejecución y realizarlas cuando convenga . Esta es
precisamente l a característica. 10 que no puede hacerse es lo
contrario : lanzar obras públicas en una región de España, sin lí
mite ni medida, sin saber lo que se necesita, ni qué competen- -
cias va a suscitar en l a economía normal de la región y sin el
control de organismos que la vigilen, y el fracaso o los fraca
sos que haya podido tener la ley de 8 de julio de han debido a
que no ha existido una acción perseverante del Gobierno que haya
obligado a los contratistas de obras públicas, a l Ministerio de
Obras públicas y a todos los organismos que realizan obras públi
cas contra el paro a responder a este ritmo y a estas necesida~

des del paro". Calvo Sotelo (1935, 8144) apoyaba el proyecto de
Salrrón porque aceptaba "con todo tesón e l r itmo acelerado de la
construcción de obras públicas". No obstante, pensaba que al pro
yecto Salmón le fallaba el plan de financiac ión: "lo que esto - 
exige es un sistema, un criterio de financiación lógi ca, prefija
da, visible, externa, que no se encubra c landestinamente bajo la
floresta más o menos entreabierta de un disimulo , como era, en
definitiva, lo que en el artículo adicional se proponía . El artí
culo adicional proponía que el contratista cobrase en veinticin=
ca años la obra que realizase en cinco, y yo digo que no hay en
España contratista, ni grande ni chico, que pueda, con sus pro
pios recursos, adelantar los fondos precisos para unas obras y
luego cobrar el importe de las certificaciones a lo lar go de
esos años . Todos ellos tendrían que acudir al Banco A o al B a
descontar estas certificaciones; esto quiere decir que, en defi
nitiva, se habría de producir una situación de endeudamiento, só
lo que había de ser doble, porque el Estado se iba a endeudar 
con los banqueros, todo lo cual impl icaría doble gasto y, en úl 
tima consecuencia, encarecimiento innecesario de l a operación".
Opinaba Calvo Sotelo que esos planes de obras públ icas sólo po
dían financiarse acudiendo abiertamente a l crédito, "porque e l
impuesto no puede dar el rendimiento preciso, y apelar al crédi
to en la fonna visible, clara y contractual de emitir Deuda" .
Calvo Sotelo criticaba únicamente la t imidez e insuficienc ia del
plan Salmón. Con respecto a las obras de la Junta contra e l pa
ro, decía Calvo Sotelo (1935, 8145) "el número de obras aproba
das por la Junta, que son 1.175, y el presupuesto de que l a mis
ma Junta disponía, que ascendía a 50 mi l l ones de pesetas. Se ad
vierte enseguida que aunque entre ellas haya muchas insignific~

tes, un número tal de obras no pueden encerrarse dentro de un
crédito tan limitado como es el de 50 millones de pesetas". Aña
día Calvo Sotelo (1935, 8146) uno de los puntos fundamenta les de
la ley Salmón era l a búsqueda de colaboración de la i niciat i va
privada "por medio de dos instrument os: uno l as exenci ones trib~

tarias; otro, las primas". Ambos eran de l gusto de Calvo Sotelo ,
aunque se quejaba de que su amplit ud fuese insuficiente ; por eso
iba a votar el proyecto pero "sin entusiasmo" . La l ey facul t ando
al ministro de Obras Públicas para promover la e jecución de l
obras relacionadas con la solución del paro obrero se promulgó
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el 21 de marzo de 1934, OSC-cO, L-1934, ap. 2Q al nQ 54. La tem
planza en la dotación de gastos, Particularmente del Ministerio
de Obras Públicas, conducía luego a la necesidad de conceder su
plementos de crédito, como el que solicitaba Marraco en el Pro
yecto de ley de 14 de junio de 1934, pidiendo 21 millones adicio
nales Para POder continuar las obras públicas urgentes realiza-
das en algunas provincias españolas; no conceder esos gastos
"por terror al augment o de los gastos, decía Marraco, implicaría
una resolución antipolítica, reñida con la economía nacional, ya
que traería como consecuencia inmediata la Paralización de las
obras en ejecución en Andalucía, Murcia, Extremadura, La Mancha,
Ceuta y Melilla, con los consiguientes perjuicios y deterioros
de las iniciadas y con el obligado despido de personal obrero .
Véase OSC-cO, L-1934, ap . 5Q a l nQ 99. Según cuenta H. James
(1986, 414) los subsidios del Gobierno a la construcción privada
en los años treinta eran al tos: hasta un 50 por 100 para las de
nueva construcción y hasta un 20 por 100 Para las reformas. En
los años veinte, esos subsidios eran pagados por los municipios.

310. Véase l a nota 308. El problema básico de los ministros de Hacien
da era evitar la elevación de los gastos del Estado. Con la con=
versión de la Deuda reduciría las cargas por intereses, lo que
le permitiría trasladar esos recursos a nuevas asignaciones.
Esos recursos adicionales POdían destinarse a amortizar deuda o
a reducir el déficit (con lo que habría que emitir menos deuda) ;
por lo que, de hecho, los nuevos gastos eran financiados con Deu
da . Todos los ministros de Hacienda, salvo Chapaprieta, sabían -
que los gastos o se financiaban con ingresos ordinarios o se ha
cía con Deuda. Las conversiones autorizadas en junio y julio de
1935 de Chapaprieta se analizarán más adelante .

311. Véase ose (1934, Sesión del 20 de marzo). Algunas de las ideas
de J . Chapaprieta, como el impuesto sobre las plusvalías, o el
gravamen de sucesiones, recuerdan también a los planes tributa
rios de J. Calvo Sotelo. sería interesante real izar un estudio
comParativo .

312. Véas ose (1935, Sesión del 15 de octubre) y J. Chapaprieta
(1971, 183), que dice que "todos los ministros se resistían a i n
troducir las economías que en gastos no justificados les demanda
00". También encontró, como se verá, Chapaprieta (1971, 292) re=
sistencia pasiva en la Comisión de Presupuestos de las Cortes.
"Economías" no implicaba reducción de gastos totales del Estado.
Chapaprieta (1935, 7806-7807) el máximo defensor de léls econo
mías no quería desatender aquellos gastos que pudiesen propulsar
la riqueza de España; "Yo no me consideraría digno del honor y
de la confianza que me han conferido mis compañeros si quisiera
hacer un Presupuesto que supusiese una Parada en seco y en firme
del desarrollo de la riqueza de España; yo pretendo que el Presu
puesto español tenga, si no asignaciones espléndidas, por lo me
nos tanto como lo consientan las disponibilidades de l país, de
que luego hablaré, Para que España siga su marcha, Para que se
pueda atender a los gastos de propulsión de riqueza, repoblación
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tDrestal,. comunicaciones marítimas, paro obrero, desarrollo de
obras de carácter público y necesarias, y también para que aque
llos gastos que están en la mente de todos, como los de defensa
nacional, queden decorosa y eficientemente atendidos". Ya Marra
co (l934e, 5217) había propuesto que la Ley de presupuestos para
1935 se autorizase al Gobierno para, a través de Decretos, reor
ganizase los servicios públicos con fin de alcanzar las econo
mías que todos los partidos propugnaban. Chapaprieta (1935a, 1)
solicitaba las autorizaciones para reducir gastos porque, no que
ría prorrogar una vez más los presupuestos, no había tenido tiem
po de rebajar los gastos en el Presupuesto para la segunda mitad
de 1935, y no podía esperar al Presupuesto de 1936 para cometer
las economías urgentes que precisaba el Presupuesto español. Co
rro el Gobierno "no puede avenirse a pemanecer cruzado de brazos
hasta el Presupuesto de 1936, Chapaprieta presentaba este proyec
to de ley "que consentirá al Gobierno la reorganización se servI
cios de que tantas veces se ha hablado y nunca llegó a realizar=
se con las consiguientes economías que podrán hacerse efectivas
durante el segundo semestre de este año, y que tendrán reflejo
en el proyecto de Presupuesto que se formule para 1936". Aunque
Chapaprieta reconocía que no podía arreglarse todo el problema
de la Hacienda, el proyecto de restricciones sí constituía una
plataforma para iniciar su solución. Los puntos fundamentales de
esas autorizaciones eran: 1) reorganización de los servicios de
los Ministerios; 2) supresión de las Cajas especiales y de las
exacciones que no se hallan legalmente establecidas; 3) reduc
ción de los gastos en personal y material; 4) limitación de los
créditos a la Reforma Agraria a los 50 millones anuales que mar
ca la ley; 5) restricciones en los gastos de las clases pasivas.

313. Véase J. Chapaprieta (1971, 173). Con lo que Chapaprieta viene a
dar la razón a lo que se mantiene en este capítulo sobre que las
políticas fiscales de la Dictadura civil y de la República no
fueron tan distintas, sobre todo en materia de obras públicas.
Esto decía Chapaprieta (1935c, 9152) con respecto al gasto: En
el Presupuesto español "de 4.000 ó 5.000 millones de pesetas su
cede que algunas consignaciones son insuficientes, y cuando esto
ocurre viene el crédito extraordinario; pero acontece también,
con harta frecuencia, que se calcula para un servicio cierta can
tidad que no es necesario gastar, y en este caso resulta que la
burocracia española ha llegado a tener casi como una deshonra el
hecho de que, habiendo una cantidad consignada en Presupuesto ~
ra un servicio, lleguen los últirros meses del año y no se haya
gastado. A ello me opongo resueltamente, y ésta es la labor más
penosa que he emprendido en el Ministerio de Hacienda, el esfuer
zo mayor que he de hacer en la redacción del Presupuesto: exami
nar, partida por partida, lo que en un período de ocho o diez
años ha dejado de gastarse, para cifrar los fastos en su canti
dad exacta y huir, a todo trance, de esa francachela de los dos
últimos meses del Presupuesto, en que se gasta sin tino, en que,
a título de formalizaciones, se vacían millones, centenares de
millones, cuyo gasto no está justificado".
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314. Todos esos proyectos están recogidos en los apéndices al ose
(1935, Sesión del 15 de octubre).

315. Véase R. Calle (1981, II, 1130).

316. Véase J. Chapaprieta (1971, 240 Y 293).

317. Véase J. Chapaprieta (1971 , 296-297).

318. Véase J. Chapaprieta (1971, 300). Esa determinación habla de la
seriedad de Chapaprieta, como político y como hacendista; la ac
titud de Gil Robles parece más "política". Así explicaba J. Cha
paprieta (1935d) los motivos de su dimisión: "La mayoría de mis
compañeros de Gobierno ha disentido de mi parecer. Rectificando
anteriores criterios, entienden, además, las principales fuerzas
del bloque gubernamental que es ambicioso e impolítico el apresu
rada ritmo con que he querido llegar a la nivelación presupuesta
ria, y estiman que debe hacerse un alto en el camino emprend.ido.
y creen asimismo imPosible arribar, dada la fecha en que no en
contrarnos, a la aprobación de los Presupuestos presentados".

319. Véase J. Chapaprieta (1971,302-303). Una vez más se pone de ma
nifiesto cómo sin el Poder político las reformas tributarias me
jor intencionadas quedan en proyectos, y cómo los lideres políti
cos sucumben ante las presiones de las clases privilegiadas, y -
ponen por delante su carrera política, que los intereses moderni
zadores del país. Calvo Satelo también se vio desairado por Pri=
mo de Rivera, que también estaba de acuerdo inicialmente con sus
propuestas fiscales. El drama de la Hacienda española en la fase
republicana de centroderecha es que, de nuevo como en la Restau
ración, volvió a deambular al albur de unos procesos políticos
inestables y cambiantes. F. Cambó (1934, 3164) opinaba que por
motivos políticos la política presupuestaria de la Dictadura de
Primo de Rivera fue mala. Decía Cambó que "una política presu
puestaria de una Dictadura es casi forzoso que sea una mala polí
tica presupuestaria (..• ) ya que tiene que hacer forzosamente lo
que se llama la política de prestigios (... ) una política de va
nidad"; y aseguraba que "una dictadura para mantenerse mucho
tiempo tiene que dar a los hombres y a los pueblos algo en com
pensación de la libertad que les quita, tiene que darles una ilu
sión, tiene que darles prestigio, o tiene que darles bienestar,
y el dar bienestar artificiosamente es dar Pan hoy, pero prepa
rar el hambre seguramente para mañana". Las repercusiones de los
cambios políticos sobre la elaboración del Presupuesto fueron
descritas por Estadella. Decía el Ministro de Trabajo, Sanidad y
Previsión que el "presupuesto que se discute, por las circunstan
cias eSPeciales en que ha sido confeccionado, a lo largo de una
época durante la cual han ocurrido dos o tres crisis ministeria
les, después de haberse llevado a la práctica de un modo precipi
tado otras tantas prórrogas del presupuesto anterior y de haber
tenido éste que sufrir las deformaciones y mutilaciones impues
tas por dos Ministros de Hacienda, no puede satisfacerme de una
manera plena porque deja de ser lo que un proyecto de presupues-
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tos, a mi juicio modesto, debe ser: la proyeccaon en el campo de
las posibilidades nacionales, de unas directrices políticas pru
dentemente trazadas. Pero me consuela, en Parte, el pensar que
este presupuesto, en cierto modo, no va a ser más que un presu
puesto transitorio, un presupuesto Para seis meses, y abrigo la
esperanza de que los defectos, las deficiencias que pueda tener,
se subsanarán en el Presupuesto del ejercicio próxirro". véase
OSC-cD, L-1934, 12 de junio, nQ 97, p. 3585.

320. Véase J. Chapaprieta (1972,303).

321. Véase Gil Robles (1968, 349) Y R. Calle (1981, 11, 1232) .

322. Véase J. Hernández Andreu (1980, 194). Lo que sí ocurrió durante
la República fue una alteración de la estructura del gasto, pero
no un descenso de su nivel. Con resPecto a la política de gast os
de la República, Calvo Sotelo (1934, 2955) decía que "vuestras
economías se han producido principalmente en tres conceptos: Ma
rruecos, Clero y Casa Real", la reducción de los gastos de Ma
rruecos ya se había iniciado con la Dictadura. Por contra, duran
te la República los gastos de personal habían aumentado aprecia=
blemente a costa de los gastos en material; donde más lo habí an
hecho era en Instrucción pública, en Orden público y en Clases
pasivas; véase J. calvo Sotelo (1934, 2956-2961). Opinaba a este
resPecto Marraco (1934, 1705) que "las cuestiones sociales, las
cuestiones públicas tienen su reflejo necesariamente en la ley
presupuestaria y CÓfro ésta no es más que una consecuencia de la
carrera demasiado avanzada, demasiado precipitada que la Repúbli
ca ha querido seguir en estos órdenes, enseñanzas, obras públi--
cas y clases pasivas". Efectivamente, Marraco (1934b, 1703) ha
bía observado que había "dos presupuestos de enorme expansión du
rante el régimen republicano, que son Obras públicas e Instruc-
ción pública". A pesar de que esos gstos se habían extendido de
masiado, Marraco pensaba que "eran de mejor orientación" que los
que hacían los regímenes previos en Guerra y Marina porque produ
cían "aumento de la cultura" y "creación de obras reproductivas".
También en Alemania ocurrió así: el gasto creció parecido, pero
la estructura del rni.srro varió con el régimen. H. James (1986,
414) establece un Paralelisrro entre los últirros años de la déca
da de 1920 y los años treinta: "Al igual que la recuperación de
los años de oro de la estabil ización del weimar en l os años f i na
les de la década de 1920, la recuperación i nicia l de l régimen Na
zi llevó aparejada un crecimiento del Sector público". La dife-
rencia fue que en el Weimar crecieron los salarios de los funcio
narios y con los Nazis aumentaron los funcionarios. Contrariame~
te, J. J. Wallis (1984) ha encontrado que e l gasto público en Es
tados Unidos creció más en los años treinta que en las tres déc~
das previas, y que el Gobierno federal creció a costa de los go
biernos locales; el gasto de las haciendas l ocales de los años
treinta puede ser explicado por las acciones del Gobierno cen
tral. Los cambios del gasto público en los años treint a en los
Estados Unidos estuvieron relacionados con los importantes gas
tos en los programas de asistencia y de construcción públ ica, ca
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mo ha señalado Wallis (1984, 158-159). De todos modos, no hay
que perder de vista el largo plazo. El crecimiento del sector pQ
blico, y la modernización de su gasto, fue continuo en el perío
do de entreguerras en la mayor parte de los países occidentales.
En Estados Unidos, por ejemplo, ha surgido una reinterpretación
de la política fiscal de los años veinte desde el lado de la eco
nomía de la oferta, tan de moda recientemente. R. R. Keller 
(1982), Y R. E. Keleher y W. P. Orzechowski (1982) han utilizado
los intentos de la administración Coolidge de relajar los contra
les burocráticos y de reducir los impuestos y los gastos federa=
les, realizados con éxito durante el mandato del Secretario del
Tesoro Mellan, como un precedente de las prácticas de la econo
mía de la oferta actual. De esta manera se ha reinterpretado la
década de los años veinte como una fase intermedia de paraliza
ción del surgimiento del moderno Estado de bienestar en los Esta
dos Unidos. De esa manera, la New Deal de los años treinta y los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial serían los períodos
responsables del crecimiento del intervencionismo público en Es
tados Unidos. J. Wallis (1984) ha hecho hincapié en la relevan
cia que la New Deal supuso en el crecimiento del tamaño del Esta
do y de sus servicios económicos desde principios del siglo xx.
Experiencia que ya había sido vislumbrada por S. Fabricant
(1952), R. Musgrave y J. J. Culbertson (1953) y R. L. Ransom
(1982). J. Metzer ha puesto las cosas en su sitio al comprobar
que, efectivamente, los altos gastos públicos ocasionados por la
Primera Guerra Mundial en Estados Unidos condujeron a un intento
logrado de reducir esos elevados niveles de ingresos y gastos pQ
blicos. Pero eso no significa que en los años veinte se abandona
se la tendencia al crecimiento del tamaño del sector público nai
teamericano y a la modificación de la estructura del gasto_prevIa
a 1914. según Metzer (1985, 125-126) el hecho de que los histo
riadores se hubiesen concentrado casi exclusivamente en el estu
dio de los esfuerzos de las administraciones Harding y Coolidge
por reducir el gasto público, ha conducido a ignorar la continu~

ción de las tendencias previas a la Primera Guerra Mundial dur~

te los años veinte: "El estudio cuidadoso revela, sin embargo,
que las políticas presupuestarias de los años veinte deberían i~

terpretarse como los esfuerzos encaminados a converger -aunque
sólo con éxito limitado- a los órdenes de magnitud de los años
inmediatamente previos a la Primera Guerra Mundial, y no a des
viarlos a la baja". Dice Metzer que "cuando la expansión presu
puestaria sin precedentes de la Primera Guerra Mundial es exclu~

da y los años previos son relacionados directamente con la déca
da de 1920, surge el modelo de una tendencia sustancialmente cr~

ciente en el tamaño y peso económico del Estado entre las Prime
ra guerra Mundial y la Gran Depresión". Lo que no quiere decir,
como ya señaló M. S. Kendrick (1955), que ese crecimiento del E_~

tado fuese independiente de la expansión ocurrida durante la gu.e:
rra. Para un análisis del crecimiento del Estado y de los cam
bios en sus actividades durante los años 1900-1940 en los Esta
dos Unidos, véase D. C. North (1972, 656-661). En R. Higgs
(1985), por último, puede encontrarse una propuesta de análisis
del efecto trinquete, explicativo del crecimiento del sector pú-
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blico, que "desafía a los historiadores a emplear menos tiempo
en la sala de ordenadores y más en bibliotecas y archivos". Para
Higgs las explicaciones del efecto trinquete son más bien mecáni
cas, aunque para él es incuestionable que la expansión de la ac-'::
tividad económica dIe Estado en los Estados Unidos es un fenóme
no del siglo XX que ha sido ocasionado en tres rromentos: las dos
guerras mundiales y la crisis de 1929. Esos hechos históricos en
globan, según Higgs (1985,2), dos aspectos críticos. 1) el cre=
cimiento del Estado, "no sólo lleva aparejado un mayor gasto, irn
posición y empleo por parte del Gobierno, sino mas fundamental-
mente, una extensión de la autoridad económica del Gobierno";
2) esa mayor amplitud de las actividades económicas del Estado
ha ido acompañada de amplios cambios en la ideología predominan
te. Ese cambio en la ideología, que no da marcha atrás, es bási
co, segun Higgs, para dar cuenta del efecto trinquete del gasto
público.

323. Véase J. Calvo Sotelo (1931, 296). El asunto de las Cajas espe
ciales requiere más análisis del que hasta ahora ha recibido. Pa
ra quien siga sosteniendo que con la Dictadura desaparecieron 
los organismos autónomos, habrá que recordar lo que dijo J. Cha
paprieta (1935c), al presentar su Proyecto de ley de Restriccio
nes, uno de cuyos artículos se titulaba, precisamente, "Supre
sión de las Cajas Especiales". Decía Chapaprieta en las Cortes:
"iQué vergüenza para el Estado español constituyen las Cajas es
peciales! ¿Cuántas creen los señores diputados que existen? Pues
no lo pueden saber, porque yo tampoco lo sé (risas): pero he Po
dido contar hasta 62, Y estoy seguro de que se me han quedado mu
chas sin contar" (Discurso recogido en Revista de Economía y Ha=
cienda, nQ 32, 1935, 550-551). Así que si se considera todo el
Sector Público no sólo soy partidario de incluir los gastos de
la Caja Ferroviaria durante la Dictadura, sino de incorporar taro
bién todas las cajas durante la Dictadura y la República, y, por
supuesto, los entes locales y autonómicos. Quienes piensen que
incluyendo la Caja Ferroviaria en 1926-29 han solucionado el pro
blema contable, tienen que saber que, si quieren estudiar todo -
el sector público aún les queda mucho trabajo por hacer. Por eso
hay que ser modestos y atenerse, por ahora, a lo que se conoce:
el Presupuesto del Estado. Ni siquiera con el Presupuesto del Es
tado podremos estar seguros de abarcar todos los ingresos y gas=
tos. Chapaprieta no perdía oportunidad para comentar que había
muchas retribuciones de los funcionarios que no pasaban por el
Presupuesto; pues, bien el Ministro de Agricultura desveló uno
de esos casos que el subsanó. Decía Del Río (1934,3795): "Hay
un aumento en esta Dirección (General de Ganadería) que aparente
mente puede parecer como aumento de personal y que, en realidad~
lejos de significar una carga para el Estado, supone una econo
mía: me refiero a la cantidad en que se cifran los sueldos de
los inspectores veterinarios que realizan la inspección de la en
trada de productos pecuarios en España. Hasta el mes de Marzo
del año actual los inspectores cobraban directamente el importe
de este servicio y se producía el fenómeno de que en la frontera
había ocho o diez plazas de veterinarios con una pingüe remunera
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ción, pues cada uno de ellos ganaba ocho o diez mil duros anua
les cobrando esos derechos. (..• ) Por eso la partida de 100.000
pesetas, que puede parecer para aumento en los sueldos del persa
nal, en realidad supone para el Estado un ingreso de 120 a 
130.000 pesetas. No hay, pues, aumento para el personal, sino la
regularización de un servicio, y, por otra parte, un ingreso pa
ra el Estado. A este respecto, opinaba J. Chapaprieta (1934,
1656) que "se observa tal desbarajuste en la administración del
presupuesto en España, que no hay posibilidad de saber lo que el
Estado gasta, ni tampoco lo que recauda. Los Sres. Diputados
creerán que basta coger el Presupuesto y examinarlo en todos sus
detalles, para conocer todos los gastos del Presupuesto del Esta
do español. Y no es así, porque hay muchas Cajas, muchas Corpora
ciones eSPeciales, que se nutren de ingresos eSPeciales también".

324. Esos eran gastos fiscales que deberían contabilizarse en el pre
supuesto correspondiente. En la República se cambió la forma de
ayudar a los ferrocarriles, pero el Estado lo siguió haciendo.
Véase M. Artola (1978b, 435-436). Según cuenta J. Calvo Sotelo
(1931, 324) los avales del Estado no se inauguraron con la Dicta
dura de Prirro de Rivera, sino que venían de antes.

325. La introducción de la Caja Ferroviaria primero por Prieto (1934)
y Marraco (1934d) y actualmente por Melguizo (1979) y Palafox
(1986) para analizar el Presupuesto de Calvo Sotelo no ha condu
cido más que a la confusión. Está justificado que en el fragor
del combate político de 1934, Prieto y Marraco añadiesen los gas
tos de la Caja Ferroviaria para responder a la argumentación to=
talmente interesada de Calvo Sotelo. Pero los hacendistas actua
les deberían respetar las reglas de la Contabilidad pública.

326. Calcular el saldo presupuestario de pleno empleo en la España
del período de entreguerras excede los propósitos de este traba
jo; la utilización de ese indicador del signo de la política fis
cal alterará posiblemente las conclusiones de este trabajo. Corno
también las cambiará la utilización de otras estimaciones del
producto nacional como la de A. Carreras (1985a), que difiere pa
ra esos años de la estimación de J. Alcaide (1976), que es la 
que he utilizado como divisor del gasto. Estas apreciaciones só
lo tienen intención aproximativa. Para ejercicios prácticos de
aplicación del saldo presupuestario de pleno empleo, véase E. C.
Brown (1956), R. Middleton (1981) y Z. pryor (1979). P. Martín
Aceña (1984a, 196-197) ya advirtió la necesidad de acudir a ese
indicador para analizar la política presupuestaria española del
período de entreguerras. Esas técnicas de cálculo del saldo pre
supuestario de pleno empleo pueden verse en J. Lotz (1972) Y R.
Solomon (1972).

327. Todo esto se afirma, naturalmente, con la reserva derivada de
que aquí no se considera todo el Sector público ni siquiera la
caja Ferroviaria. De todas maneras, lo que queda claro es que la
República no realizó una política restrictiva del gasto del Esta
do, como se ha venido afirmando. De eso se quejaba F. Cambó
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(1934, 3165) que pensaba que "un gobierno influido por socialis
tas, mientras no haya un cambio total de la estructura económica
del país, no puede realizar una política presupuestaria pruden
te. El socialismo es caro; en todos los países en que los socia
listas han gobernado o han influido considerablemente en el Go
bierno se han producido graves perturbaciones financieras y eco
nómicas". Las causas se hallaban en que "Un partido socialista
al gobernar, además del impulso de satisfacer a sus clientelas,
muchas de ellas necesitadas; al estimular el aumento de burocra
cia, no hace más que cumplir uno de sus principios esenciales.
El aumento de burocracia es propio del sociaLí.srro". No obstante,
cambó reconocía que había atenuantes: "Al juzgar la política pre
supuestaria del Gobierno no hay que olvidar que lo que llamamos
bienio fue un Gobierno que vino tras de la implantación de la Re
pública, y es preciso que se den cuenta t odos l os españoles de 
que una revolución es siempre una cosa rara, de que una revolu
ción siempre produce estragos". Las elevaciones del gasto de l Es
tado pueden ser engañosas. Decía Guerra del Río que a veces las-
reorganizaciones de algunos cuerpos eran rentables para la Admi
nistración aunque aparentemente significasen un aumento de l gas
to en personal. Hacía referencia a una reorganización que é l ha
bía propuesto del Cuerpo de Peones camineros; sobre la que decía
el Ministro de Obras Públicas: "Esto representaba, es cierto, un
aumento, pero en realidad es una economía, porque ahora nos en
contramos con un Cuerpo de Peones camineros l lamado a extinguir,
compuesto por hombres que oscilan entre los sesenta y los ochen
ta años, que apenas cobran, pero que no pueden trabajar, y cuan
do hace falta realizar un trabajo hay que buscar peones camine
ros interinos que cobran mucho más, muchísiIID más de lo que co
brarían si constituyeran un verdadero Cuerpo de Peones camine
ros. Sin embargo, la poda introducida en todo lo que a personal
se refiere por el entonces Ministro de Hacienda, cumpliendo con
su deber, yo lo reconozco, ha hecho que estas pequeñísimas mejo
ras no pudieran llevarse a la práctica". Como siempre, l as insu
ficiencias de la Hacienda colapsaban cualquier mejora en l os ser
vicios. Véase OSC-CO, L-1934, 6 junio, nQ 94, p. 3460.

328. Para el período de entreguerras, por otra parte, es ineludible
acudir a la clasificación orgánica, dada la deficiencia de l a
clasificación funcional entre 1926 y 1929, ya que el t rabajo de
J. Aracil y J. L. Peinado (1976), no incluyó en sus cómputos los
presupuestos extraordinarios, con lo que los gastos económicos,
sociales y belicos de sus cifras están infravalorados y hacen
inutilizable su clasificación entre 1926 y 1929, como se indi có
en P. Martín Aceña y F. Comín (1984, 255). A pesar de eso a lgún
historiador las ha utilizado sin la precaución suficiente. Por
ejemplo, J. Palafox (1986, 395 Y 400): a pesar de que en la cla
sificación funcional los Servicios económicos cayeron de l 17 por
100 de los totales en 1923-1926 a un 14 por 100 en 1926- 1929
(cuadro 2), Palafox habla del "aumento de peso de los Servicios
económicos" que ocurrió, pero, que no se recoge en sus cif r as
por el IIDtiva que se ha indicado.
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329. R. Tamames (1973, 126), En esa disminución de la carga de la Deu
da en la República tuvo que influir la conversión de Chapaprieta
de 1935, aunque levemente. Respecto a las Clases pasivas hay que
considerar la reforma militar de Azaña. Azaña (1932, 4397-4398)
manifestaba que la consecución de economías era un aspecto total
mente secundario en su reforma militar: "He de añadir a este res
pecto, que el criterio que he seguido al reformar el Ejército,
no ha sido el de buscar economías; de ningún modo. Si la reforma
que se ha hecho en el Ejército hubiera costado más dinero, yo hu
biera venido a decir al Parlamento: "Esto cuesta más dinero y 
hay que hacerlo." COIro no costaba más dinero, corro producía eco
nomías, porque la situación lo daba de sí, he podido hacerlo sin
contar con el Parlamento, porque no necesitaba pedir créditos".
Pero, añadía Azaña, no hay que confundir la reducción de gastos
de Guerra y las economías del Tesoro: "Los gastos de guerra de
la República son menores que el año anterior y que todos los
años anteriores; ahora, toda esta reducción en los gastos de que
rra, no es ahorro neto Para el Tesoro, porque como el exceso de
gastos en el Ministerio recae en el bloque de personal y al per
sonal no íbamos a dejarlo en medio de la calle sin cobrar, es
preciso mantenerlo y ha pasado a Clases pasivas, y ésta es una
minoración de ahorro Para el Tesoro". M. Azaña no sabía exacta
mente si eran 11 ó 12.000 jefes y oficiales los que se habían
acogido a la retirada voluntaria; el ahorro para el Tesoro de la
operación ascendía a 650 millones de pesetas, en todo el período
en que esos oficiales y jefes hubiesen permanecido en activo.
Esa operación -confesaba Azaña- "no la he hecho yo, porque ni es
toy fuerte en matemáticas".

330. El comentario de Primo de Rivera puede verse en P. Malerbe
(1981, 42). La expresión de francachela, recuerda a la de orgía
de Q. Saldaña (1930); ambas se utilizaban frecuentemente. Como
se ve todos los regímenes tenían algo que condenar de sus prede
cesores. En la columna 8 del cuadro 33 se comprueba que, efecti
vamente, la importancia de los gastos en Marruecos cayó de mane=
ra imparable desde 1925. Los gastos en Marruecos durante la Se
gunda República suponían una carga relativa inferior a la que re
presentaron durante el Directorio civil. La política española
con respecto a su protectorado en Marruecos entre 1919 y 1927
puede verse en V. Morales Lezcano (1976 y 1984) Y J. A. Chandler
(1975, 310-319).

331. Véase M. Cabrera (1983,89). Ya se ha visto en la primera parte
de este capítulo cómo las variaciones del gasto tuvieron que
afectar a algunos sectores productivos. No obstante, se echa a
faltar algún estudio monográfico sobre las relaciones entre el
presupuesto del Estado y la industria española globalmente, para
algún sector o Para alguna empresa.

332. Debido, sencillamente, a que la Dictadura tenía mecanismos adi
cionales Para mantener el orden, y, por lo tanto, las amenazas
contra la propiedad y el régimen fueron menos acusadas y genera
les entre 1924 y 1930 que durante la República. Véase A. Bal-
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cells (1971, 244). Sobre el orden público, véase Ballbé (1983).
La mayor conflictividad de la República demandaba mayores gastos
en policía; más que en el seguro obrero. Largo Caballero (1932b,
1057-1058) no se preocupó excesivamente de los parados; era con
trario a la implantación del seguro obrero sin conocer previamen
te el número de parados. En aquellaas condiciones no POdía más 
instaurar el subsidio de desempleo; la cantidad que el presupues
to del Estado pagaba a las compañías, sociedades obreras o pat.ro
nales que hubiesen establecido el subsidio obrero antes de 1931
era de unas 60.000 pesetas, y Largo Caballero había elevado la
cantidad a millón y medio. Esa era la cantidad máxima -decía el
ministro- que iba a POder gastarse dado el número de las Socieda
des existentes con subsidio de paro. El diputado Balbontin (DSsC
L-1932, nQ 273, 10065) le reprochaba a Largo Caballero que no en
contrase dinero para solucionar el problema del paro, mientras -
que su Gobierno aumentaba los gastos en Policía y Guardia Civil.
Dentro de su radicalismo, Balbontin planteaba la alternativa así
de crudamente: "Para resolver el problema del paro no hay más
que dos procedimientos. Uno consiste en repartir Panes entre los
hambrientos; el otro, en repartir balazos. Supongo también ente
rado al señor Largo Caballero de que la Guardia Civil sirve,
principalmente, para matar obreros parados". Los primeros gobier
nos republicanos no descuidaron los gastos en policía. El 27 de
agosto de 1932 se promulgaba una ley por la que se aumentaban en
2.500 el número de guaridas de asalto, lo que suponía una dota
ción de nuevos gastos de casi ocho millones de pesetas (véase
osee, L-1932, ap. 6Q al nQ 226). El 11 de septiembre de 1932 se
promulgaba otra ley concediendo un suplemento de crédito al Mi
nisterio de Gobernación de tres millones de pesetas para dietas,
pluses y asignación de residencia a la Guardia Civil (Véase
DSSC, L-1932, ap. 16 al nQ 234). "La necesidad de disponer de
fuerzas suficientes para el aseguramiento del orden público" lle
vó a Lara (DSC-CD, L-1934, ap. 3Q al nQ 43) a presentar un pro-
yecto de ley que elevaba en mil guardias el Cuerpo de Seguridad,
Secciones de Vanguardia (Asalto) y en mil doscientas la planti
lla de la Guardia Civil, lo que trajo consigo la dotación de
unos créditos extraordinarios de casi tres millones de pesetas
para el mes de marzo de 1934.

333. Claro que algunos gastos económicos fueron apartados de los Pre
supuestos del Estado durante la Dictadura (pero también se afec
taron ingresos), conduciéndolos hacia los organismos autónomos,
y luego fueron devueltos con la República a los Presupuestos. P~

lafox (1986, 399) acusa a Martín Aceña y Comín (1984) de "infra
valorar la función de la política presupuestaria" por "no consi
derar los diversos mecanismos cuasi-presupuestarios". Evidente
mente. Cuando Palafox cuantifique todos esos gastos cuasi-presu
puestarios, nosotros valoraremos los efectos de la política cua
si-presupuestaria entre 1919 y 1935. En cualquier caso lo signi
ficativo para esta investigación no es si la Dictadura gastó
más, o gastó menos, que la República en el área económica, s ino
la tendencia que se manifiesta a la elevación de aquéllos desem
bolsos. Y, hay que decir, como se observa en el cuadro 33, en la
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columna 7, la importancia de los gastos de fomento cayó entre
1923 y 1926, Y creció desde entonces hasta 1935. Lo significati
vo del período es que el Directorio militar pretirió los gastos
económicos, en relación a los últimos años de la Restauración y
con el Directorio civil y la Segunda República. El problema de
la inversión en transportes fue muy discutido en la Segunda Repú
blica. Estimaba Carner que desde 1925 a 1931 se habían gastado 
unos 3.499 millones de pesetas en la política de transportes dis
tribuidos así: unos 2.165 en ferrocarriles; unos 552 millones en
firmes eSPeciales; por subvenciones a las compañías de navega
ción y primas a la construcción naval, unos 765 millones. Añadía
Carner (1932h, 4925) que con "ser importantes las cifras, son lo
menos importante del asunto"; "lo grave, lo trágico, es que se
ha gastado esa cifra inútilmente, baldíamente, estérilmente", ya
que "no se había seguido ningún plan" general de transportes.
Sin duda Carner exageraba, aunque llevaba razón cuando afirmaba
la ausencia de estudios económicos previos a la aprobación de
las construcciones de obras públicas, y en que no se había coor
dinado la política de transportes ferroviarios con los de carre
teras. Decía Carner (l932h, 4926): el Estado "se lanzaba sin nin
gún plan, sin ningún método, a la construcción de 15, 20, 40 lí=
neas nuevas, sin calcular el coste, ni las posibilidades económi
cas de España, ni la posibilidad de los rendimientos, ni las del
enlace que las líneas nuevas debían tener con las antiguas". Ese
nulo estudio económico del gasto no se circunscribía, lamentable
mente, a los gastos en ferrocarriles. Sobre esto decía Chapaprie
ta (1934, 1657): "Porque el presupuesto español se cuida mucho - 
de las cuentas de formalización; hay una intervención y un Tribu
nal de Cuentas que se preocupan cuidadosamente de que todo gasto
vaya acompañado de los correspondientes justificantes; pero ¿hay
intervención para saber si el gasto se realizó y si fue eficaz?
Evidentemente la respuesta era que no. El presupuesto de Obras
Públicas de 1932 sí que relfejaba la intención de Prieto de no
emprender nuevas obras ferroviarias. El problema ferroviario era
"el punto neurálgico, no ya del presupuesto parcial del ministe
rio de Obras públicas, sino de toda la obras económica general
del Gobierno". En efecto Prieto (1932, 4546 Y 4548) acertó a
"distinguir rápidamente que no había posibilidad de nivelación
presupuestaria, que no había economía española posible mientras
no se resolviera este problema de los ferrocarriles: el de los
de nueva construcción y el que supone el sostenimiento de las re
des actuales". La postura de Prieto consistía en no construir 
nuevas líneas, Para "cerrar la herida" por donde se desangraba
la economía española. Ya que -según Prieto (1932b, 4559)- la
evidente crisis de la industria ferroviaria constituía "para la
Nación, Para el Estado, una sangría enorme el sostenimiento de
los actuales ferrocarriles -que son, en fin de cuentas, en parte
del Estado mismo, no sólo por razón a la fecha relativamente pr~

xima de su rescate, sino también atendida la circunstancia del
capital inmenso con que el Estado español ha contribuido a esas
Compañías" .

334. Véase J. Hernández Andreu (1980, 194).
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335. Véase M. Lagares (1981) y T. Cordón et al. (1978) y J. Palafox
(1983). Recientemente, J. Palafox (1985) y A. Melguizo (1986) se
han decidido a usar esas cifras "a pesar de sus limitaciones",
según A. Melguizo (1986, 232), que no dice cuáles son esas insu
ficiencias. En F. Comín (1985d) puede verse W1a evaluación de
esas clasificaciones económica y funcional, que son perfecciona
bles pero fiables si quien las utiliza conoce sus deficiencias.

336. A pesar de que los gastos corrientes siguiesen siendo los princi
pales, no puede dejarse de subrayar la ganancia de la inversión
del Estado, que absorbe porcentajes próxírros al 10 por 100 entre
1927 y 1929, Y entre 1932 y 1935. La política inversora del Esta
do mejoró a partir de 1926, con la excepción del parón en esos 
gastos liquidado por Argüelles en 1930 (aunque J. Calvo Sotelo
fue quien elaboró ese presupuesto). Aunque en 1931 no se elabora
ron nuevos presupuestos, diversas medidas elevaron los gastos de
inversión del Estado. El hecho de que no se incluyan los sueldos
y salarios dentro de la partida FBCF de la clasificación económi
ca puede infravalorar la inversión pública republicana, cuando 
esos proyectos eran intensivos en mano de obra. La política de
obras públicas contra el paro realizada durante el primer bienio
republicano exige mayor estudio. Sirvan las siguientes referen
cias para anotar la importancia de la labor de Prieto en ese sen
tido en el ministerio de Hacienda y de obras públicas. La ley 
dictando normas para remediar el paro involuntario (que era una
ampliación y desarrollo del Servicio de previsión contra el paro
forzoso de 25 de mayo de 1931, y que se situaba al amparo de la
ley de 7 de julio de 1934) fue promulgada el 21 de junio de 1935
(OSC-eO, L-1935, ap. 2Q al nQ 208). Ante la queja de García Hi
dalgo de que Prieto hubiese introducido una rebaja en el crédito
correspondiente a la anualidad de 1932 con respecto a las dota
ciones procedentes de la ley de agosto de 1931, el ministro de
Obras Públicas contestó que "eso es algo que impuso el ministro
de Hacienda, a lo que él se había pleagado porque pensaba que
si al Ministerio de Obras públicas le dan esos millones y muchos
más, podrá sentir la alegría de invertirlos; pero si el Ministe
rio de Hacienda, que ha de cuidar de aspectos muy fundamentales
de la gobernación del Estado, se encuentra en la imposibilidad
de suministrar al Ministerio de Obras públicas los créditos que
solicita, el Ministro de este Departamento no tiene más remedio
que atenerse a esa imposibilidad. Es más: yo, en cuanto a Obras
públicas, he dicho y diré siempre que el criterio presupuestario
corresponde fijarlo al Ministro de Hacienda, y que todos los Mi
nistros tienen obligación de someterse a las cifras que señale
el de Hacienda". Véase l. Prieto (1933a, 14017). Decía Calderón
(1932b, 9829), ante el considerable aumento del presupuesto de
Obras Públicas de 1932 a 1933, que "El Sr. Prieto formuló el pre
supuesto para 1932 cuando aún estaba reciente su gestión minist~
rial en el Departamento de Hacienda; era, pues, un ex Ministro
de Hacienda el que formulaba aquel presupuesto. Para 1933 es ya
un Ministro de Obras públicas el que pide la aprobación por la
Cámara de todo cuanto considera necesario para el desarrollo de
los importantísi.Iros servicios que están a su cargo (..• ) Tengo



1612

que felicitarle, pues, por haber encontrado un Ministro de Ha
cienda que, haciéndose cargo de la realidad, no ha escatimado me
dios para el resurgimiento de la vida económica de nuestro país".
No se oponía Calderón a tan gran aumento de las obras públicas,
pero opinaba que "Viene a ser todo el presupuesto de Obras públi
cas un presupuesto extraordinario atendido por medios consigna-
dos en un presupuesto ordinario. Esto tiene que ofrecer una gran
dificultad para su desarrollo. El Sr. Ministro de Obras públicas
pide consignación para el año 1933, pero al mismo tiempo contrae
obligaciones para el 1934 y para el 1935. Esto es lo que se lla
maba antes presupuesto extraordinario". l. Prieto no tardó en
presentar al Parlamento los proyectos de ley que de l i mitaban su
política de Obras Públicas. El 11 de marzo presentaba un proyec
to de ley sobre ejecución de obras hidráulicas (OSCC, L-1932,
ap. 2Q al nQ 134), con que el que ponía los medios para que si
guiesen e jecutándose las obras públicas necesarias mientr as l a
Dirección General de Obras Hidráulicas formaba el plan de obras,
que le encargó la orden ministerial de 4 de febrero de 1932.
Prieto opinaba que "no puede estar interrumpida la construcción
de obras de tanto interés, ni deben dejar de emprenderse otras
de rendimiento inmediato y que pueden representar solución de mo
mento y de futuro a los problemas de l paro obrero que en cier tas
regiones padecen". El 17 de marzo de 1932, Pr i eto presentaba otro
Proyecto de ley anulando el plan preferente de ferrocarri les del
Decreto-ley de 5 de marzo de 1926; que ya había sido derogado
por ley de 12 de enero de 1932. Prieto trataba de establecer el
marco jurídico para las construcciones que se estaban realizando.
(Véase DSCC, ap. 2Q a l nQ 137). También presentó l. Prieto, e l
23 de marzo de 1932, un Proyecto de ley declarando comprendidas
en la denominación de obras hidráulicas las complementarias para
la puesta en marcha del regadío. Con ese proyecto Prieto preten
día que las obras del Estado fuesen rentables socialmente, obli
gando a la iniciativa privada a mejorar sus fincas, pagando e l
coste de las obras rea l izadas por el Estado, o a vendérselas a l
Estado. Decía Pr ieto: "Las zonas a que se refiere este proyecto
de ley son vivo ejemplo de cómo la iniciativa de los part icula
res no siempre se desarrolla con el ritmo necesario para que los
cuantiosos esfuerzos económicos del Estado r indan i nmediato pro
vecho El Poder público no puede mantener ta l lenidad, dañosa a l
interes general, t anto más, cuanto que la puesta en r iego y e l
consiguiente aprovechamiento agrícola en regadío darán ocupación
a muchísima mano de obra precisamente en regiones donde de modo
endemico se produce el lastimoso paro de campesinos que con t e
rrible crudeza se ha hecho sentir estos últimos años. De otra
parte, es evidente que donde la iniciativa privada no a lcanza a
resolver l os problemas de la economía, debe entrar e l Estado a
acometerlos, ut ilizando aquellas de sus prerrogat ivas que , asegu
randa mejor la eficacia de la obra, reduzcan al mínimo el sacri=
ficio". El 8 de abril de 1932 se sancionó la ley anulando el
plan preferente de ferrocarriles de urgente construcción ; véase
DSOC, ap. 10 a l nQ 153 · El 9 de abril de 1932 se promulgó l a l ey
declarando comprendidas en la denominación de obras hidráu licas
las complementarias para la puesta en marcha del r iego; véase
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osee, L-1932, ap. 4Q al nQ 154. Que Prieto tenía prisa por reali
zar sus obras públicas a pesar de las trabas burocráticas lo ~.

ne de manifiesto una serie de leyes facultando al ministro de Ha
cienda Para contratar por el sistema de concurso los medios auxi
liares y de utillaje en los puertos, y permitiendo el pago aplá~

zado (DSCC, L-1932, ap. 10 al nQ 250); paa contratar por el sis
tema de subasta los trabajos del puerto de Mahón y las obras del
proyecto complementario del puerto de Bermeo (DSCC, L-1932, ap.
2Q al nQ 250 y ap. 6Q) o una ley autorizando al Gobierno Para em
prender las obras de construcción de los cuarteles de Infantería
de Madrid (DSCC, L-1932, ap. 3Q al nQ 250). Guerra del Río actuó
de manera similar. Algunas de las inversiones realizadas para pa
liar el Paro durante el período republicano pudieron haberse 
echado en saco roto, como sugería el propio ministro que las ha
bía patrocinado: "La necesidad de acudir con urgencia a remediar
la crisis de trabajo nos ha obligado a construir caminos vecina
les, quiza en demasía. En demasía, no porque las necesidades co
marcales no los justificaran, sino sencillamente porque, estando
encomendada la conservación de estos caminos a las Diputaciones
provinciales, es evidente que la casi totalidad de ellas no es
tan en condiciones económicas Para atender a esta conservación,
y el Gobierno, y con él el Parlamento, habrán de afrontar con
cierta valentía, y previa la venia del Ministro de Hacienda, el
problema de que, si se quiere que estos caminos vecinales subsis
tan, se haga cargo de ellos el Estado, ante la eventualidad -que
no tiene nada de remota- de que los caminos vecinales construi
dos últimamente, por sus proporciones longitudinales, no los pue
dan soportar las Diputaciones provinciales". Véase l. prieto -
(1932d, 9842). Las obras de Prieto eran muy intensivas en mano
de obra. Decía l. Prieto (1932d, 9841) contestando a Marial que
"podrá haber obras en que el coeficiente de jornales sea el 20
por 100, pero en la mayoría de las obras encomendadas a este De
partmento el coeficiente de jornales es muy superior; en todo lo
que se refiere a caminos vecinales y a carreteras, su señoría sa
be perfectamente que no exagero diciendo que ese coeficiente re~
basa el 50 por 100. Pero aun cuando (.•. ) el coeficiente de jor
nales en estas obras de carácter público fuera del 20 por 100,
su señoría no podía basarse en ese fundamento para limitar las
proporciones de la influencia de esas inversiones en la crisis
de trabajo a este 20 por 100, porque los materiales son también
obra y son también jornales, y lo que S. S. no calculaba era el
reflejo que el resto del porcentaje del volumen de las obras en
tregado a la industria provisora de materiales había de de termi
nar también con los jornales de esas factorías industriales, tan
necesitadas de auxilio".

337. Ese aumento de las transferencias a las empresas durante el Direc
torio civil, avala la tesis de J. Palafox de que la Dictadura fa
voreció a ciertos sectores empresariales. La República siguió 
subvencionando a las empresas más de lo que se hacía en 1926, pe
ro menos que durante 1926-1930. El apoyo de la República a la 
gran empresa (Particularmente durante el Bienio negro) no fue
tan pequeño, aunque menos escandaloso que en la Dictadura. Pare-
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ce que la República ayudó más a la agricultura que el régimen
que le precedió. El apoyo a los distintos astilleros por los Go
biernos republicanos del segundo bienio fue notable: la ley de 5
de diciembre de 1934, autorizada al Gobierno a Comprar un buque
que la Unión Naval de Levante estaba construyendo para Campsa, y
a esta compañía para encargar inmediatamente otro igual a esos
astilleros (OSC-cO, L-1934, ap. 7Q al nQ 134). Segun Prieto ese
proyecto de ley no salió del Ministerio de Marina, sino "de un
rincón de una Comisión parlamentaria donde unos Sres. Oiputados,
enlazados por simpatias políticas, de representación regional o
lo que fuere, se creyeron en el caso de aprovechar un proyecto
de ley para meter 10 millones más a favor de una factoría deter
minada". (Véase osc-co, L-1934, 3 de julio, nQ 111, p. 4353).
Por otro lado, el Ministro de Marina, Rocha leía un proyecto de
ley Para contratar con entidades nacionales la construcción de
doce cañoneros, para lo que se pedía un crédito extraordinario
de 15 millones de pesetas; véase OSC-cO, L-1935, ap. 6Q al nQ
151). A principios de 1935 el ministro de Agricultura M. Domingo
presentó una serie de proyectos destinados a regular y estabili
zar la producción y los mercados del trigo, azúcar y alcoholes.
Véase OSC-cO, L-1935, ap. 1Q al nQ 166, yap. 6Q al nQ 167. El
31 de mayo el ministro N. Velayos leyó otro proyecto de ley para
resolver el problema del trigo que se había agudizado; en ese
proyecto se pedía autorización para retirar del ~rcado 400.000
toneladas de trigo; para bonificar con un 9 por 100 anual las re
tenciones voluntarias de trigo. Los fondos con los que se conta-'
ria eran: 84 millones sobre las pignoraciones sobre el trigo rea
lizadas por el Servicio de Crédito Agrícola; 50 millones de pese
tas autorizados por la ley de 27 de febrero de 1935; se concedía
al Banco de España el aval en favor del Banco oficial adjudicata
rio por una cantidad no superior a 75 millones, al 3 por 100; se
establecía un impuesto de 1 peseta por quintal métrico de trigo
que iría a parar directamente al Ministerio de Agricultura para
financiar la operación. (OSC-cO, L-1935, 31 de mayo, ap. 6Q al
no 196). En la Segunda República se seguían concediendo avales
e ingresos afectados. Por otro lado, en caso de que el precio de
venta fuese superior al de compra, los beneficios obtenidos por
la operación "se distribuirán entre aquellos que lo vendieron al
Ministerio de Agricultura", según indicaba el artículo 15. La
ley fue aprobada el 9 de junio de 1935 (OSC-cO, L-1935, ap. 2Q
al nQ 205). La ley creando el préstamo anotable en el Servicio
Nacional del Crédito Agricola también implicaba ayudas del Pre~~

puesto del Estado: por una Parte, se declaraban exentos de las
contribuciones de Derechos reales, Timbre y Ut i l i dades , algunos
préstamos que los propietarios de fincas rústicas concertasen
con las entidades de crédito oficial a base de la garantía real
de dichas fincas; por otro lado, se afirmaba que si el servicio
Nacional de Crédito Agrícola no disponía de la cantidad suficie~

te para realizar un anticipo a los productores de uva (de 7,6 m}.
1Iones) el Ministerio de Hacienda había de crear el oportuno cré
dito extraordinario. Véase OSC-cO, L-1935, ap. 60 al nO 226.

338. Véase J. Palafox (1981,64-65). Quizá lleve razón Palafox, pero
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no ha enseñado sus cifras de todo el sector Público; la expre
sion es ambigua, pero la cifra parece exagerada. Lo que era en
verdad importante en el Presupuesto del Estado eran los gastos
en personal. A pesar de la ' refonna exigida, los republicanos no
la acometieron. El Presidente del Consejo cuenta por que. MAza
ña (1932b, 4499) era partidario de refonnar la Administración es
pañola, tanto las plantillas como la retribución de los funciona
rios; pero eso no era materialrrente posible "porque el Tesoro no
lo soportaría ni el Presupuesto lo puede soportar este año, y se
han hecho en los Presupuestos cercenamientos dolorosísimos para
otras clases de personal y servicios del Estado, el Gobierno ha
tomado la resolución de dejar a todos como estaban cuando vino
la República, con la esperanza de que el año que viene, en el
próximo Presupuesto, cuando sea, cuando las Cortes lo acuerden,
se pueda hacer una refonna general de las plantillas, de los
sueldos y de la organización administrativa". Esta era la opi
nión de M. Azaña (1932b, 4501) sobre la retribución de los fun
cionarios: "la verdad es que en la Administración pública españo
la, sobre todo en los servicios de la Administración central, 
hay un exceso de personal que está mal pagado y que la base del
contrato tácito entre el Estado y su personal consiste en decir:
te pagamos poco a cambio de exigirte poco. Esta es la realidad,
por dolorosa que sea, y a esto es a lo que hay que poner irunedia
to remedio". Opinaba Azaña que el Estado había de competir, ele=
vando los salarios, para obtener los mejores administrativos, in
genieros, médicos o abogados, "si queremos que el Estado español
algún día esté rrejor servido que en tiempos de Larra; pero para
esto se necesita una cantidad enorme de dinero, una cantidad de
energía y una sagacidad poco comunes para encontrar el método de
selección del personal y una gran destreza en la Administración
para saber organizar los servicios, atreviéndose a dejar los ca
rriles antiguos de la burocracia española, y haciendo otras co
sas que no se parezcan nada a lo actual, ni en sí mismas ni en
el modo de hacerlas. Para esto hace falta una gran energía, un
gran valor y la colaboración de las Cortes, si es que están re
sueltas a renovar la Administración del Estado español. Esta es
una realidad". Relacionado con este problema de los funcionarios
está el de las retribuciones del Clero; partida que refleja la
idelogía del partido en el Poder rrejor que cualquier otra. M.
Azaña defendió la desaparición del Presupuesto de algunas parti
das relacionadas con la religión a raíz de que el Estado español
se declarase láico. Por ejemplo, el Tribunal de la Rota, que fun
cionaba en Madrid había perdido toda eficacia legal para los ciu
dadanos españoles, con los que no tenía razón de seguir existie~
do; a Madrid ya no le intersaba el privilegio que le había conc~

dido Roma. Eso llevaba consigo la desaparición del sueldo del
Nuncio, como presidente de ese tribunal. Eso ocasionó réplicas
al gobierno como la del Sr. Alba. El resto de los funcionarios
del Trbinal de la Rota continuarían cobrando del Presupuesto, ya
que, como decía Azaña "no sería equitativo que a estos funciona
rios españoles, sean o no eclesiáticos, al suprimir el servicio
los dejásemos en la calle". El Nuncio era un representante dí.pl.o
mático extranjero y no tenía esa opción. Azaña proponía que esos
funcionarios del Tribunal viesen rebajado su sueldo a la mitad,
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como había ocurrido con el resto de los eclesiáticos que cobra
ban sueldo del presupuesto de Justicia. Véase DSCC, L-1932, 8 de
marzo de 1932, nQ 131, pp. 4335-4337. El 21 de diciembre de
1932, A. Albornoz presentaba a las Cortes el Proyecto de ley re
gulando l a total extinción del Presupuesto del clero Para el
ejercicio de 1933, salvo en las parroquias rurales Para las que
se consignaría por un solo año el 80 por 100 de la cantidad co
rrespondiente a 1931 . Véase DSCC, ap. 1Q al nQ 282. Al Albornoz
no sól o tuvo que defender la rebaja que el Presupuesto presenta
ba por Obligaciones religiosas, sino que hubo que recurrir a ci
tas de J . Costa y de Jovellanos, Para demostrar al diputado Cal
derón que la Iglesia no fue objeto de ningún despojo cuando se
r eal izó la desamortización en e l siglo XIX. A. Calderón proponía
que a l clero se le diese el mismo trato que a los militares y a
l os funcionarios, pasando sus obligaciones eclesiásticas a Cla
ses pasivas . Eso no era posible en el primer bienio, porque, co
mo seña l aba Albornoz (1932,4868): "La Constitución impone, Para
la extinción total del presupuesto de Culto y Clero, un plazo má
x~ de dos años. Pues si estos 29 millones, Sr. Calderón, fue-
ran traslada~os a Clases pasivas, es evidente que esta obliga
ción momentánea, temporal, del Estado esPañol, se convertía en
una obligación de carácter perrnanent.e" , También negaba Albornoz
(1932, 4869) que hubiese una injusticia en el trato del Clero,
al reducirle las consignaciones presupuestarias: "el Gobierno no
trata a l Clero de distinta manera que a los militares y a los de
más funcionarios . Y es muy sencillo, no puede ser más obvio. A 
los militares y a los funcionarios, si no les paga el Estado, no
les paga nadie. Dejar sin un retiro, sin una pensión, a los mili
tares o a los funcionarios, sería dejarles en medio de la calle~
El problema referente al Clero, Sr . Calderón, es muy distinto".
Por el contrario, la Iglesia católica tenía medios suficientes
Para mantener al Clero rural: Albornoz recordaba un artículo de
Martín Lázaro en El Debate en el que se aseguraba "que la fe de
los católicos españoles daba a la Iglesia más de 460 millones al
año. Lo que hay que hacer -decía Albornoz- Sr . Calderón, es admi
nistrar y distribuir con equidad y con justicia la fortuna de la
iglesia. Si esto se hace, no dude S. S. que la Iglesia no tendrá
dificultades económicas de ninguan clase". Con el Bienio negro
cambiaron las tornas. El 6 de abril de 1934 se promulgó una Ley
regulando los haberes del clero, por la que se dotaban 16,5 mi
llones de pesetas a partir de ese año para atender a los dere
chos pasivos individualizados de los clérigos que se hallasen en
posesión legal de su cargo el 11 de diciembre de 1931, con una
cantidad equivalente a los dos tercios de su sueldo anual. Véase
OSC-CO, L-1934, ap. 2Q al nQ 64. El Ministro de Justicia, Alva
rez Valdés, tuvo que dar explicaciones de lo que parecía ser un
cambio de criterio del Partido Radical en lo referente al asunto
religioso; aseguraba que el clero tenía derecho a percibir dere
chos pasivos tras su exclusión del Presupuesto, como cualquier
funcionario, ya que los clérigos cumplían "las dos notas caracte
rísticas que completan el concepto de funcionario : nombramiento
hecho por autoridad legítima, intervención en el ejercicio de
funciones públicas" . Con esa ley, según Alvarez Valdés, se pre-
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t endía dar cuerpo legal a l derecho de los eclesiásticos a perci
bir derechos pasivos . Véase DSC-cD, L-1934, 26 de marzo, nQ 58,
1783-1785. El 5 de julio de 1934 se dictó la Ley concediendo un
crédito extraordinario de 16, 5 millones a la sección Clases pasi
vas para pagar los Haberes del Clero correspondientes a 1934; 
véase OSC-eD, L-1934, ap. 11 al nQ 113.

339. Véase J . Palafox (1980a, 41) . Era difícil que cayesen los gastos
del Estado en la 11 República; ya que había aumentos inevita
bles. Carner (1932c, 8940) decía que el segundo presupuesto de
l a República no p:x1ía ser de liquidación, como el de 1932, "por
que la República ha contraído frente a la opinión pública, al va
tar la Constitución y las demás leyes, compromisos que era inelu
dible ejecutar y cumplir . ¿Cómo queréis, señores Diputados, que
hubiera sido posible que la República, en la Constitución y en
las leyes, iniciase la separación de la enseñanza de las Congre
gaciones religiosas si al mismo tiempo no creaba escuelas, no
construía edificios, no establecía Centros de enseñanza, capaces
de recoger, de educar y de instruir a toda esa población escolar
que paulatinamente, necesariamente, ha de salir de las Congrega
ciones religiosas para ir a los Institutos del Estado? La Repú
blica no p:x1ía dejar de cumplir ese compromiso . ¿Cómo era posi
ble, si las Cortes cotaban la ley Agraria, que la República no
dotase al Ministerio de Agricultura de las cantidades necesarias
para servir las finalidades y los propósitos de esa ley? ¿Cómo
era posible que todos esos compromisos que resultan de las le
yes, .de los proyectos, de los programas de los partidos que inte
gran l a Cámara, quedasen desatendidos? Debían atenderse, era una
necesidad ineludible atenderlos . Atenderlos, sí; pero ¿en qué
grado, en qué medida? En los máximos posibles . Era preciso -y es
ta es la característica del segundo Presupuesto de la República=
dedicar a todas estas obras de reconstrucción de España toda
aquella cantidad de dinero que, sin insensatez, sin imprudencia,
podía captarse del contribuyente espalol y obtenerse por medio
de un empréstito".

340. Véase J. Palafox (1981, 65) Y G. Tortella y J. Palafox (1983,
47). Esas caídas en la producción ocurrieron, pero nadie ha pro
bado que fuese por una caída de la demanda estatal. Por otro la
do suele hacerse excesivo hincapié en el año de 1930 y en el pri
mero de la República, olvidando que desde 1932 la dirección pre=
supuestaria de gastos cambió.

341. Véase P. Fraile (1985a).

342. A. Carreras (1985a, 33) también ha señalado que el nivel de in
versión pública fue similar en la Dictadura de Primo de Rivera y
en la segunda República. Con todo, conocer la acción de la polí
tica fiscal para impulsar la actividad económica exige previame~

te la estimación del multiplicador del gasto público. En el caso
británico, por ejemplo, S. Constantine (1980) acusó de timidez a
quienes se opusieron o no consiguieron realizar grandes progra
mas de obras públicas. Sin embargo, los trabajos de T. Thomas
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(1981) han derrostrado que el plan de Lloyd George no hubiese con
seguido las promesas de aquel político británico de reducir el 
nivel de paro al existente antes de 1914, por dos motivos: 1)
que el efecto multiplicador de las obras públicas financiadas me
diante Deuda que Lloyd George proponía hubiera sido inferior de
lo que implícitamente se suponía; y, 2) porque el volumen de gas
tos implicados en una política anticíclica keynesiana con visos
de ser efectiva, hubiesen creado grandes problemas a la balanza
de pagos. Véase a este respecto, S. GlYnn y P. B. Howells (1980).
Thomas calcula un multiplicador de 1,0 en el corto plazo y de
1,5 en el largo plazo. En el caso español sólo el reciente traba
jo de N. García Santos (1986) presenta estimaciones del multiplI
cador del gasto público. -

343. Las cifras de A. Carreras (1985a, 33) también muestran lo mismo;
lo que permite afirmar a su autor: "La caída de la inversión pri
vada durante la República se ve algo compensada, en cambio, por
la fuerte acción pública".

344. Véase R. Tamames (1973, 128), S. Florensa (1981, 1426-1445) Y J.
Palafox (1980a, 39-40).

345. No sobra insistir en que la clasificación funcional elaborada
por Aracil y Peinado (1976) presenta un serio inconveniente para
el análisis comparativo de la política fiscal de la Dictadura de
Primo de Rivera y de la 5egunda República; no se han incluido
los gastos realizados a través del presupuesto extraordinario de
Calvo Sotelo. A pesar de que ello comportará algún sesgo, en per
juicio de los gastos predominantes en el extraordinario (econóffiI
cos y defensa), algo puede deducirse del análisis cuidadoso de
la evolución de las principales funciones del gasto del Estado.

346. Téngase presente que esas funciones, particularmente las de Ser
vicios económicos pueden estar infravaloradas en la Dictadura.
Los aspectos económicos de la política educativa de la Segunda
República demandan un análisis monográfico. Los testimonios que
se reproducen muestran que apostaron por la modernización, con
mayor énfasis los del primer bienio. Los republicanos de centro
izquierda se tomaron en serio el asunto de la educación, no sólo
como una manera de elevar el nivel espiritual del pueblo espa
ñol, sino como una inversión en capital humano necesaria para me
jorar la capacidad productiva española en la que no cabía escatI
mar medios. J. Carner (1932b, 1) lo explicaba así de contundente
mente: "en un régimen de democracia, no hay ni siquiera la posi=
bilidad de funcionamiento regular del Estado y de las demás ins
tituciones públicas sin la instrucción del pueblo. Ante el gran
problema de la instrucción de los españoles, la República no tie
ne opción; el magno plan de la instrucción primaria tiene que 
ser ejecutado, cualquiera que sea el sacrificio que ello nos im
ponga a todos los ciudadanos y la renuncia a que nos obligue en
otros órdenes de las necesidades públicas". Aseguraba Carner que
se trataba de "un sacrificio relativo, de un mero anticipo que
ha de tener amplia recompensa aun en el orden puramente mate-
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rial, porque los hombres que ejercen el Gobierno han hecho en él
esta dura experiencia: que no hay carga ni gravamen en nuestra
economía que pese con tan grave pesadwnbre sobre la riqueza de
la Nación como la incultura en que se han tenido los poderes es
pirituales de nuestro pueblo. La merma que el producto del traba
jo nacional sufre año tras año, de la insuficiencia de nuestra 
cultura, excede considerablemente del costo total del plan que
tratamos de poner por obra". En la financiación del plan de cul
tura, Carner (1932b, 1-2) trataba de no interferir en la finan
ciación industrial, tratando de recurrir al ahorro popular (colo
cándalo a través del Instituto Nacional de Previsión y de las Ca
jas Generales de Ahorro), y de asegurarse de que esa Deuda del 
plan nacional de cultura no escapase a las cuentas presupuesta
rias anuales. Sobre las normas de financiación es interesante
comprobar que Carner decía. "Esas normas .son: primera, la de re
servar, en cuanto es humanamente posible, el mercado de capita
les que representan las Bolsas de valores a las necesidades de
las Empresas privadas y a las que el Estado pueda eventualmente
sentir si la postración del espíritu de empresa inherente al es
tado de crisis obligaran a las instituciones públicas a estimu
lar o a suplir la iniciativa particular, y segunda, acompasar el
ritmo de ejecución del plan al de acumulación del ahorro efecti
vo, de suerte que todo peligro de inflación por creaciones arti
ficiosas del crédito quedara eliminado". Para lograr esos fines,
Carner (1932b, 2) establecía en el decreto el doble mecanismo si
guiente: "De una parte, se toma como fuente de las dí.sporrib i l ida
des el ahorro popular; será el pueblo mismo el que anticipará el
dinero con que han de levantarse las escuelas en que reciban la
instrucción sus hijos. Se crea como garantía y remuneración de
esos anticipos una Deuda de privilegio, y se establece entre los
precios de la Bolsa y el de cesión a los establecimientos de aho
rro popular un margen rrodesto, pero que se estima bastante para
mantener los títulos alejados del mercado. Y de otra parte, se
añade el límite infranqueable del crédito anual que la soberanía
del Parlamento asigne cada año a la ejecución del plan, otro que
fija en cada momento el proceso de acumulación efectiva y real
de los recursos". El plan preveía la obtención de un nominal de
400 millones de pesetas. La ley autorizando al Gobierno para emi
tir Deuda amortizable del Estado aplicable a la ejecución del -
plan de construcción de escuelas fue promulgada el 11 de septie~

bre de 1932. Véase OSCC, ap. 14 al nQ 234. Según F. de los Ríos
(1932, 4707) al llegar la 11 República había en España 35.716 e~

cuelas; en los tiempos republicanos ya se habían incorporado al
escalafón 7.000 escuelas, de las que en marzo de 1932 ya estaban
funcionando 6.280. El ritmo de construcción de escuelas había si
do elevado, si se tiene en cuenta que en 1908 el número de las 
mismas era de 24.128, y que, por tanto el ritmo de construcción
entre 1908 y 1931 había sido lento. También había crecido mucho
el número de maestros en el primer año republicano: habían ascen
dido nada menos que 21.516 maestros cuando era muy infrecuente 
que, antes de 1931, se pasase de los 500 maestros ascendidos
anualmente. Viendo los planes Pedagógicos del Ministro de Ins
trucción no es de extrañar que, como señala el propio F. de los
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Ríos (1932, 4707), ante las rebajas que le obligaron a introdu
cir en el Presupuesto "en el último momento experimenté un gran
dolor porque se me obligaba a estrangular determinadas partidas,
que representaban la imposibilidad de realizar ilusiones acari
ciadas". En menor medida, la Dictadura también creía haber avan
zado en ese terreno. Decía Calvo Sotelo (1929, 24-25) que "puede
jactarse el gobierno de consagrar a las atenciones culturales un
criterio de manifiesta preferencia, sobre todo en relación a la
primera enseñanza". Y continuaba "En el período que va desde
1910 a 1923, o sea en catorce años, el número de maestros pasó
en España de 24.000 y pico a 29.000. Aumentó en 4.800, o sea en
la proporción de 390 y tantos por año. En el período del golpe
de Estado acá, en cinco años, ha aumentado en 5.000 maestros, o
sea, 1.000 por año. Creo que es un hecho suficientemente expresi
va". También aseguraba Calvo Sotelo que "los gastos de acción so
cial (Sanidad, Beneficencia, Protección a la Infancia y Acción 
social y obrera) son los que reflejan unos porcentajes de mayor
elevación entre todos los del Presupuesto El problema de la edu
cación en la España republicana no se limitaba sin embargo al n~
mero de escuelas disponibles, sino que como señalaba C. Sanchez
Albornoz (1932, 4699) era preciso elevar los sueldos de los pro
fesores y comprar más libros. "Faltan, indudablemente, construc
ciones, pero no exageremos la nota, señores Diputados. No es una
política de ladrillos, sino de hombres, lo que importa a España;
mas que crear grandes edificios para Universidades, Institutos o
Escuelas, necesitamos crear hombres, porque si no, esos grandes
edificios serán moradas de sombras y la Universidad, el Institu
to y la Escuela continuarán como hasta ahora. Y, Sres. Diputa
dos, no POdemos pretender tener hombres, profesores, maestros,
si seguimos obligándoles a vivir en el estado en que se encuen
tran". "y no nos engañemos: es imposible tener el agua en una
cesta; las gentes a quienes tengamos en la Universidad, en el
Instituto, en esta forma misérrima, como no son héroes, como no
son santos, como no han hecho profesión franciscana, se escapa
rán, naturalmente, de la cesta y no rendirán, como hay que decla
rar que no rendimos la mayoría de los universitarios españoles,
todo el fruto que pudiéramos dar a la Universidad, si a la Uni
versidad pudiéramos consagrarnos". A. viñuales (1933) considera
ba que "El advenimiento de la República, en mi modesta opinión,
suponía elevar el nivel moral y material de las clases trabaja
doras, del proletariado; implicaba el dedicar gastos que tuvie
ran enlace con los fines últimos de la formación del espíritu,
con la cul tura; todo esto suponía una carga y, sobre todo, una
carga Para el Ministro de Hacienda". Eso agravaba la situación
de la Hacienda, ya que: "la Hacienda española se encuentra reca!:.
gada de funciones, de deberes; no solamente tiene que atender a
la situación creada históricamente, sino que, además, tiene que
solucionar los problemas que nosotros hemos creado, porque ent.en
demos que esta nueva forma es una vida superior y, por tanto,
hay que atender a estos gastos: gastos de cultura,gastos de poli
tica social, gastos de sanidad, es decir, elevar el tipo, el to
no de vida, si es posible, de todos los españoles". Había que
considerar que el esfuerzo republicano en educación tenía que
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compensar la desaparición de los religiosos. En 27 de julio de
1933 se promulgó una Ley concediendo tres créditos extraordina
rios por 28 millones de pesetas al Ministerio de Instrucción pú
blica, para satisfacer los gastos que originase la sustitución
de la enseñanza de las órdenes religiosas. La discusión de esa
ley puede verse en OSC-cD, L-1933, nQ 367, pp . 13935-13951. En
el Bienio negro la dotación en eduacion cayó algo por las res
tricciones presupuestarias . Villalobos (1934, 4069) se jactaba
de que el presupuesto de Instrucción había crecido durante la Re
pública y de que el había conseguido arrancar algunos millones 
a l ministro de Hacienda para crear 1.300 escuelas y para elevar
e l sueldo a los maestros; y decía: así tiene "que ser: o la Repú
blica no es nada, o la República necesariamente ha de tener dos
s i gni f i cac i ones : su significación social y sus audacias en mate
ria de enseñanza". Esa preocupación de los gobiernos de derecha
republicanos coincidía con la que manifestaron los del bienio
primero; el propio F. de los Ríos manifestaba que se había acer
cado con recelo a ese proyecto de presupuestos por pensar que su
obra POdía haber sido alterada notablemente, pero por fortuna no
había sido modificada . De los Ríos decía que "Creo que es una
fortuna para EsPaña que el Sr. Villalobos se encuentre hoy ocu
pando el Ministerio de Instrucción Pública"; véase DSC-cD, L
1934, 26 de junio, nQ 106, pp. 4041-4042. Decía Sánchez Albornoz
(1935, 8557) refiriéndose al Presupuesto de Instrucción pública,
presentado por Dualde, que "no he oído una sola voz conforme con
este presupuesto de Instrucción pública, tercero de la Repúbli
ca. Y es que tiene que producir asombro y extrañeza que ésta sea
la obra de un republicano y de un universitario . No nos asombra
a nosotros, a los que nos sentamos en este sitio, que en este
presupuesto no se continúe la labor que la República había em
prendido en cumplimiento de los artículos constitucionales que
afectan a la instrucción pública nacional . La Cámara, notoriamen
te adversa a esos artículos, deja incumplidos los preceptos de 
l a Constitución y procura, además, el fracaso de aquellas refor
mas que el Parlamento constituyente introdujo en la enseñanza~

en sus distintos grados". El gobierno de Lerroux de estos meses,
en que tenía mayoría la CEDA, intentó una política de retroceso
en la función educativa del Estado. Así lo manifestaba C. Sán
chez albornoz (1935, 8558), quien se mostraba eSPecialmente preo
cupado por "la circunstancia dolorosa de que se ahoguen, se int~
rrumpan todas las labores y todas las creaciones, no sólo de la
República, sino de los regímenes monárquico y republicano, en o~

den al desarrollo de la cultura y de la investigación naciona
les". Efectivamente, en ese proyecto de presupuesto para la se
gunda mitad de 1935, no se continuaba el rápido ritmo de cons
trucción de escuelas; los 10 millones que aparecían en el proyec
to sólo eran para "cumplimiento de gastos ya comprometidos"; de=
cía Sánchez Albornoz (1935, 8558) "no sólo no se prosigue con
ritmo acelerado la obra de creación de escuelas y de reforma de
la enseñanza primaria, sino que de dos maneras se la ataca: se
suprimen los organismos de inSPección central, que hacen eficaz
la enseñanza en este país, donde "cada maestrillo tiene su libri
110"". Tambien decaían las atenciones en la enseñanza secunda-
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ria, y "se cercenaban considerablemente los créditos para todas
esas instituciones universitarias, obra de la República", y para
la Junta de Ampliación de Estudios y las Misiones pedagógicas .
Pero las podas en el Presupuesto de Instrucción para la segunda
mitad de 1935 no respondían a una ideología contraria a la mejo
r a en l a educación . Corro decía e l ministro correspondiente, Dual
de (1935, 8594): "El Sr. Estelrich dijo ayer que tenía enfrente
a toda la mayoría y a todas las minorías (pero) SS olvidó dos
personas: la una, de prestigio; la otra, de máxima humildad; ol
vidó al Sr. Chapaprieta, que es enemigo del presupuesto por mi
presentado, porque él exigía una baja de 12 millones de pesetas,
y yo no pude rendirle más que tres, y olvidaba que hay otra per
sona muy humilde que es adversa a ese presupuesto, el Ministro
de Instrucción pública , que querría 200 millones de aumento y ha
tenido que dar 3 millones de bajas". Dualde reprochaba a sus crí
ticos que no hubiesen tenido en cuenta que el que se discutía no
era un presupuesto "insular" o ideal, sino que era el de un Go
bierno que "tiene corro idea fundamental y básica lograr el equi
lilirio del Presupuesto". No cabía en opinión de Dualde (1935,
8954) "que el Ministro de Instrucción pública, ante ese llama
miento de Hacienda, que constituye el matiz y la característica
del Gobierno de nivelar el Presupuesto , se lanzara a ideas román
ticas, afirmando que la cultura se encuentra por encima de todos
los intereses, que esta exenta y emancipada de toda suerte de sa
crificios". Para conocer la importancia de la educación sobre el
crecimiento económico italiano entre 1861 y 1913, véase V. Zamag
ni (1978) quien concluye que l a educación es un factor limitati=
va del crecimiento económico privado de sucedáneos, de manera
tanto más marcada cuando más tardío es el inicio del proceso de
industrialización .

347. En la 5egunda República también mejoró algo la dotación presu
puestaria a Sanidad, y aunque hubo abundante legislación social
apenas se reflejó en las partidas del Presupuesto. El presupues
to de sanidad se doblaba según el proyecto de presupuestos para
1932; pero aun así la consignación era ridícula, según el Minis
tro de Gobernacion; pero "si no permitía desarrollar en toda su
amplitud el programa del primer presupuesto hecho en el ministe
rio, significa, sin embargo, conservar (•.. ) un esquema que i ns i
núe la orientación del Gobierno a este respecto". Casares Quiro='
ga hubiese querido llevar a la aprobación de las Cortes "una po
lítica sanitaria amplia, meditada, estructurada"; "pero llegó un
momento en que la presión que sobre nosotros ejercía la necesi
dad de ir a la nivelación por encima de todo, obligó a una poda
completamente dura, y entonces encargué yo al director de Sani
dad que hiciera esa poda por aquellos lugares donde menos daño
pudiera producir, aun sabiendo que tenían que padecer insti tucio
nes, no ya necesarias, sino casi indispensables". La introduc- 
ción de rebajas en los proyectos de presupuestos eran especial
mente dramáticas en Sanidad, como pone en evidencia este testimo
nio de Casares Quiroga (1932, 4497): "cuando, en relación con -
los sanatorios antituberculosos, he tenido que resolver casos
tan duros como los que significan poner en la calle a enfermos
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no curados del todo para dar paso a otros que estaban esperando,
dando lugar a que fueran muriéndose aquéllos, la mano me ha tem
blado al firmar; pero, no obstante, siendo preciso, indispensa
ble hacerlo, lo he hecho. Calcule S S., pues, con cuánta satis
facción me hubiera yo acogido a la posibilidad, que hasta última
hora he estado defendiendo, de crear nuevos sanatorios antituber
culosos; pero no ha sido posible". Estadella (1934, 1) describía
bien los problemas que aquejaban a la salud pública: "Hasta hace
pocos años, casi toda la obra sanitaria del Estado fue tan sólo
legislativa y burocratica Se dictaron leyes que obligaban a
Ayuntamientos y Diputaciones a montar y atender determinados ser
vicios, reservándose únicamente el Poder público el papel de ins
Pector, y a esta orientación, a todas luces errónea, se debe sin
duda el atraso de la Sanidad en EsPaña. Porque si bien es cierto
que algunas de aquellas Corporaciones pusieron loable empeño en
llevar a cabo la función que se les confería, la mayor parte de
ellas lo hicieron en forma deficiente, bien por carecer de me
dios presupuestarios para ello, bien porque el Estado, falto de
fuerza moral no se lo pudo exigir". Asimismo, el ministro de Tra
bajo aseguraba que el Gobierno había preparado un plan de obras-
urgentes para impulsar la sanidad, dentro de un presupuesto ex
traordinario Ademas del esfuerzo económico, sin embargo, Estad~

lla proponía unas bases para coordinar la actuación sanitaria de
los distintos organismos públicos y Para estabilizar la situa
ción de los médicos rurales. La ley de 6 de julio de 1934 coordi
naba la actuación sanitaria de Ayuntamientos, Diputaciones y Es=
tado; papel principal en la misma se encomendaba a una Mancomuni
dad de Municipios de cada provincia, que era un organismo admi-
nistrativo que contaba con fondos propios entre los que se halla
han las transferencias de los municipios y algún impuesto cedido
parcialmente por el Estado; véase OSC-CD, L-1934, ap. 14 al nQ
113. Estadella (DSC-CD, L-1934, 21 de febrero, nQ 39,1097-109),
entre las argumentaciones que utilizaba Para apoyar su propuesta
de trasladar las cuestiones de sanidad desde el Ministerio de Go
bernación al de Trabajo, para preparar el surgimiento de un mi-
nisterio independiente, aducía el derecho comparado, la necesi
dad de mejorar los servicios de sanidad esPañoles, en lamentable
estado porque desde el Ministerio de la Gobernación se ofrecía
"a la Sanidad y a la asistencia pública un ambiente saturado de
preocupación por el orden público". Asimismo, Estadella decía
que el Ministerio de trabajo se había preocupado hasta entonces
solamente de "cuestiones horarias, en cosas de salarios, y en g!!:
neral de bases de trabajo", pero "hasta quí se ha preocupado muy
poco de las cuestiones que hacen referencia al ambiente del t r a
bajo mismo, al ambiente en donde el trabajo se desarrolla y t i e
ne lugar. No se ha estudiado al obrero como ente biológico de la
produccion; apenas si se ha tocado lo referente a enfermedades
profesionales; no se han hecho estudios demográficos comparati
vos por profesiones; no se ha estudiado nada sobre la potencial~

dad, sobre la capacidad de trabajo de la mujer y del niño; no se
ha estudiado nada en orden a la alimentación del obrero ni en or
den a la vivienda del obrero". He aquí las primeras maní.fest.ac.io
nes de una economía de la sanidad, en la que el Estado benefac-
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tor se preocupa de mejorar las condiciones de trabajo de la mano
de obra. Por otro lado, la legislación social de la República
fue notable (aunque no se reflejase en los Presupuestos), parti
cularmente en el primer bienio. El 8 de abril de 1932 se promul
garon unas cuantas leyes sobre ratificacion de los convenios
adoptados en las Conferencias Internacionales del Trabajo cele
bradas en Ginebra los años 1926, 1927, 1930 Y 1931, sobre los si
guientes puntos: 1) relativo a la edad mínima de admisión de ni=
ños en trabajos agrícolas e industriales; 2) relativo al atraba
jo nocturno de niños y mujeres en la industria y las panaderías;
3) relativo al Seguro de enfermedad de los trabajadores de la in
dustria y del comercio y de los servidores domésticos; 4) relatI
va a la jornada de trabajo en las minas de carbón, en el comer-
cio y las oficinas; 5) relativo a la reparación de las enfermeda
des profesionales; 6) relativo al Seguro de enfermedad de los -
trabajadores agrícolas, Vease DSCC, L-1932, ap. 12 al 25 al núme
ro 153. El 6 de julio de 1934 se promulgó una Ley concediendo un
credito extraordinario de 3,5 millones de pesetas al Ministerio
de Justicia para la construcción de Casas de Trabajo y Colonias
Agrícolas para vagos y maleantes. Véase OSC-CO, L-1934, ap. 5º
al nº 113. El 13 de diciembre de 1934, Oriol Anguera de soja le
yó varios proyectos de ley del Ministerio de Trabajo ratificando
convenios adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo
en Ginebra en el año de 1933, sobre el Seguro obligatorio de ve
jez, de invalidez, y de muerte para los asalariados de empresas
industriales, comerciales y agrícolas, y para los trabajadores a
domicilio y servicio doméstico; véase OSC-CO, L-1934, ap. 4º al
9º del nQ 140. En A. Maddison (1984) puede verse un análisis de
las causas que han determinado la expansión del Estado benefac
tor en Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Es
tados Unidos entre 1880 y 1981, así como su impacto en la mit i ga
ción de los conflictos sociales y la eventualidad de que el Esta
do benefactor sobrepase unos límites que lo conviertan en disfun
cional. La conclusión de Maddison (1984, 83) no puede ser más 
descorazonadora: "Es difícil alcanzar conclusiones sobre la in
fluencia del Estado benefactor en el desarrollo económico". La
estructura del gasto público en Alemania también se alteró entre
1913 y 1935. Según H. James (1986, 48-50) fueron tres los cam
bios mas llamativos: 1) la gran caída de las cargas de la Deuda;
mientras que en 1913 suponían el 5,6 por 100 de los gastos públ~

cos, en 1925 sólo eran del 0,6 por 100; la caída fue debida a la
inflación; el crecimiento de la Deuda desde 1926 condujo a l as
cargas de la Deuda, a suponer un 2,9 por 100 de los gastos t ota
les en 1931; 2) "un dramatico crecimiento en la provisión de los
servicios sociales (pensiones, seguro de enfermedad, desempleo,
educacion, vivienda y sanidad): su porcentaje en el gasto total
aumentó desde el 37 por 100 del total en 1913, al 57 por 100 en
1925, y al 68 por 100 en 1932; 3) las ayudas a la gricultura re
presentaban un porcentaje respetable del gasto total.

348. Esos datos proceden de la Intervención General de la Administra
ción del Estado, "Presupuesto Extraordinario. Liquidación", en
Liquidación Provisional del Presupuesto de 1929, a su terminación
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el 31 de diciembre de 1929, Madrid, 1931, pp. 83/91.

349. Véase J. Hernández Andreu (1980, 191-201), A. Melguizo (1979,
423-438) Y J. Palafox (1980a, 25). Llevan razón, pero esas pro
puestas de análisis global del Sector público en la España del
período de entreguerras son poco menos que inabarcables; los que
proponen esas agregaciones no las llevan, lamentablemente, a ca
bo sino parcialmente y sus remiendos sesgan el análisis excesiva
mente.

350. Para la estructura institucional del gasto público véase los cua
dros 30 y 31. Es precisa una investigación de los ingresos y gas
tos municipales y provinciales en este período, cuyas principa-
les cifras pueden verse en el cuadro 37. Sin ella, quedará por
conocerse una parte importante de la construcción de casas bara
tas, escuelas y de la lucha contra el paro en el período analiza
do en este capítulo. Veamos alguna muestra del porqué. El Decre=
to de 10 de octubre de 1924 declaró en vigor la ley de 10 de di
ciembre de 1921 que autorizaba a los Ayuntamientos de Municipios
en los que se construyesen casas baratas para establecer un re
cargo sobre el impuesto municipal de solares, que no podía exce
der de un 75 por 100 de los tipos fijados por la ley sustitutiva
del impuesto de Consumos de 12 de junio de 1911. En tiempos de
la República algunos Ayuntamientos solicitaron establecer ese re
cargo. Carner decía en el preámbulo al proyecto que lo permitía:
"corro no se puede desconocer, de una parte, que los recursos de
que en la actualidad se dispone para la construcción de casas ba
ratas son insuficientes para el logro de esta finalidad, y de 
otra, la evidente necesidad de proporcionar trabajo y alojamien
to higiénico a las clases obreras, el Gobierno de la República
cree que no es posible negar un ingreso destinado a estos fines,
que se otorgó por el Gobierno de la Dictadura, pues ello equival
dría a sustentar, en materia de política social, un criterio me=
nos amplio del que por su significación le corresponde". Véase
OSC-CO, L-1932, ap. 9Q al nQ 214. La Ley facultando a los Ayunt~

mietnos de régimen común para establecer un recargo sobre el ar
bitrio de solares sin edificar destinado a la construcción de ca
sas baratas fue promulgada el 23 de agosto de 1932. Véase osc
CO, L-1932, ap. 15 al nQ 222. El 23 de agosto de 1932 se promul
gó la Leyfacultando a los ayuntamiento de régimen común para que
establecieran un recargo (no superior al 75 por 100 del tipo es
tablecido en 1911) sobre el arbitrio de solares sin edificar de~
tinado a la construcción de casas baratas. Véase OSCC, L-1932,
ap. 15 al nQ 222. La realización del plan de construcción de es
cuelas era insuficiente porque los Ayuntamientos no tenían recU!_
sos para aportar su cuota, sin la que el Estado no concedía la
subvención; por lo que "pese a la realidad del problema y el de
seo del Ayuntamiento y vecindario de resolverlo, la escuela no
puede construirse". Por ello M. Marraco presentó un proyecto de
ley en el que se proponía que se autorizase a "los Municipios
que no cuenten con medios económicos precisos para la construc
ción de escuelas a que establezcan un recargo hasta una décima
en las contribuciones territoriale industrial, corro base para la
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concer taci ón de préstamos con el Instituto Nacional de Previ
s i ón , sus Cajas colaboradoras y Cajas de previsión y ahorro ofi
ciales, con cuyo importe POder atender a las construcciones esco
lares, adoptándose las medidas necesarias Para que dicho recargo
tenga asegurado su carácter de transitoriedad y sea destinado
única y exc lusivamente al fin i ndi cado" . Quedaban exceptuados de
la posibilidad de establecer ese recargo aquellos municipios que
ya lo tuviesen establecido Para el Paro obrero; aunque se les
perrritía destinar esos fondos Para construir escuelas "ya que la
práctica ha demostrado que las recaudaciones obtenidas por recar
go en las contribuciones Para atender el Paro no remedian el pro
blerna y no sirven nada más que Para rralgastar los fondos obteni=
dos". Véase (OSC-cO, L-1934, 15 de noviembre, ap . 3Q al nQ 122).
La comisión retiró el Dictamen el 6 de diciembre de 1934; (OSC
CO, L-1934, nQ 134, p. 5293). Chapaprieta se opuso a ese proyec
to porque la cesión de tributos merrraba los ingresos de la Ha
cienda y el proyecto conduciría a que la construcción de escue
las fuese financiada en exclusiva por el Estado: decía Chapaprie
ta: "Estamos diciendo todos los días que hay que reforzar los in
gresos, que hay que fortalecer las fuentes de ingreso del Tesoro
público, y se nos presenta ahora un proyecto de ley en que cede
mos una décima de las contribuciones más fundamentales: la terri
torial y la industrial". Durante 1934 fueron goteando distintas
leyes por las que el Estado concedía subvenciones a aYUntamien
tos con destino a construcciones escolares: el 11 de febrero de
1934, al de Valencia por 26 millones (OSC-cO, L-1934, ap . 1Q al
nQ 38); el 3 de abril de 1934 al aYuntamiento de San Sebastián
por 2,6 millones (OSC-cO, L-1934, ap. 5Q al nQ 64); el 19 de rra
yo de 1934 al ayuntamiento de Oviedo de 1,1 millones (OSC-cO, L
1934, ap. 1Q al nQ 85). De todas las maneras, las asignaciones y
los recursos dedicados al plan nacional de cultura no pudieron
ser empleados en su totalidad, "pese a los esfuerzos de los Go
biernos por que muchos municipios no les fue factible prestar --
la cooperación que la ley exige"; por ese motivo pudo incluirse
la construcción de la Ciudad Universitaria dentro del plan nacio
nal , Véase el Proyecto en OSC-CO, L-1934, 10 de rrayo, ap. 5Q al
nQ 80 y la Ley en OSC-cO, L-1934, ap. 4Q al nQ 113. La situac ión
de las Haciendas municipales era rrala. Marraco (1934b, 1703) opi
naba que era básico arreglar la Hacienda muni c i pa l : "Forzosamen=
te en la reforma de la Hacienda pública habría que tener en cuen
ta esta situación, porque la rrayor parte de las necesidades de 
los ciudadanos con respecto al Estado l as realiza el Municipio
más que el Estado y no se puede hablar de Hacienda sana con Ha
ciendas locales en la situación que tienen las actualmente esta~

blecidas en España. Por consiguiente, habrá que tener esto muy
en cuenta cuando se hable de enseñanza y de obras públicas". Fun
ciones que podrían descargarse -Parece sugerir Marraco- sobre 
esos entes locales. J. M. Blanc (1934) presentó un dictamen de
la comisión respectiva favorable a una proposición de ley que
juzgaba indispensable que el Estado asumiese la ejecución de las
obras de abastecimiento de aguas y saneamiento de los poblados
rurales; los municipios rurales no tenían fondos Para tomar la
iniciativa para desarrollar esas obras, subvencionadas en parte
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por el Estado. Decía el preámbulo del Dictamen: "No se desconoce
la imposibilidad material, aun para el Estado, de real izar l as
obras de conjunto precisas para la transformación completa de la
vida en los medios rurales, cuyas miseras condiciones son noto
rias; más no obstante, se considera como un mínimo exigido por
la cualidad de país civilizado la consecución de un abasteci
miento de aguas en condiciones de higiene".

351. Las transferencias del Estado a los municipios eran un porcenta
je no desdeñable dentro de los ingresos munic ipales, como se ve
en el cuadro 37. Por otro lado, al considerar las Cajas eSPecia
les, de hecho, únicamente la ferroviaria, se suman los gastos to
tales al déficit del Estado, s in tener en cuenta que había ingre
sos ordinarios cedidos por el Estado e ingresos ordinarios pro-
pios. El asunto ferroviario preocupaba a l. Prieto. Según i ndi ca
l. Prieto (1932b, 4549) las cantidades entregadas por e l Estado
a las Compañías ferroviarias en concepto de anticipos no devuel
tos entre la Primera Guerra Mundial y el Consorcio de 1924, as
cendían a unos 604 millones de pesetas; las cantidades entrega
das al Consorcio entre 1924 y 1932 eran de unos 1.205 millones
de pesetas. Ante esas cifras, señalaba Prieto "reveladoras de un
estado de catástrofe económica, que hubiese surgido estruendosa
mente de no haber existido el auxilio del Estado, en proporcio
nes que el Estado no puede soportar, la Cámara debe enfrentarse
cara a cara con la responsabilidad de aumentar tal esta catastró
f ico terminando la construcción de esas líneas en proyecto, que
probable, seguramente, no podrán tampoco sostenerse con sus in
gresos". De los 25 ferrocarriles en construcción sólo se espera
ba que cuatro fuesen rentables. Para acabar esas líneas aún ha
bía que gastar 1.395 millones de pesetas. El problema ferrovia
rio era de difícil solución. No parece que l. Prieto (1932b,
4548-4549) fuese partidario de la nacional ización de los ferroca
rriles, cuando decía: "nadie en la Cámara con una percepción cla
ra de lo que es la realidad de nuestra administración, se puede
hacer la ilusión de que el Estado va a explotar las líneas más
económicamente que las Rmpresas privadas". "Que la explotación
-continuaba Prieto- no es más económica que l a de las Empresas,
es una cosa evidentísima; pero si a a lguien le of r eciera duda es
ta afirmación, yo podría incluso exponer datos curi os í simos de 
cómo un ferrocarril ito de estos del Estado, cuya exp lotación
abandonó la Compañía por no poder soportar tres t r enes que no
llevaban viajeros, ha aumentado su tráfico hasta s iete trenes ,
que siguen no llevando viajeros". Por ello, y para evitar mayo
res pérdidas al Estado, 1. Prieto había propuesto a la Cámara
que derogase el artículo 53 de la ley de Ferrocarriles que obli
gaba al Estado a hacerse cargo de las líneas abandonadas por las
Compañías por no poderlas explotar sin pérdidas. Ley que se pro
mulgó el 5 de mayo de 1932; véase DSCC, L-1932, ap. 5º a l nº
160. Prieto paralizó la expansión de la red, pero apoyó obras a~

xiliares. Defendiendo e l Proyecto de Enlaces Ferrovi arios de Ma
drid, l. Prieto (1933b, 14874) decía que no se encontraba sólo,
ya que inst ituciones tan dispares como l a Cámara de Comercio de
Madrid y el Centro de Hijos de Madrid l e habían mostrado su apo-
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yo y agradecimiento. También decía Prieto que estaban trabajando
en el proyecto 2.770 obreros. También aseguraba l. Prieto (1933b,
14882) que: "no tengo por qué acusarme de ninguna trasgresión le
gal, pero que si la hubiese, ante la magnitud y la urgencia de 
esta obra y ante las circunstancias dramaticas que todo este in
vierno último han rodeado la gestión del Ministerio de Obras pú
blicas, teniendo grandes focos de Paro en Madrid, yo arrostraría
serenamente ante la Cámara, y en su día ante el Tribunal de Ga
rantías, la responsabilidad que S. S. me imputa y que previamen
te niego".

252. Véase A. Melguizo (1979, 407) Y J . calvo Sotelo (1931, 252-278 ).
Las cifras sobre las Cajas especiales proceden de J. Velarde
(1968, 75-77, 89-90 Y 107-109). La investigación sobre las Cajas
especiales se hace urgente. Sobre la Confederación Sindical Hi
drográfica del Ebro, véase E. Fernández Clemente (1986). Los ma l
entendidos con respecto a la pervivencia de algunos organi smos 
autónomos ya surgieron en l os años republicanos, y han pervi vido
hasta ahora. Algunos economista actuales, al i gua l que a lgunas
fuerzas vivas de la España republicana, "confunden dos cuestio
nes muy diferentes: una, la defensa de l as obras hidrául i cas, y
otra, l a defensa de los desatinos de Guadalhorce", esto l o decía
Guallar (1932, 3256). Esos economistas han confundido l a desapa
rición de la Confederación del Ebro con la paralización de las
obras hidráulicas de la Dictadura, achacando a los republicanos
la desatención de ese sector. No obstante nada hay más erróneo;
los republ icanos querían proseguir o aun ampliar esa política de
obras públicas, eso sí, haciéndola más eficiente y exenta de des
pilfarros e ilegalidades. Al respecto es útil el testimonio del-
Delegado del Gobierno en la Confederación de l Ebro: "Sí; murió
la Confederación, y bien muerta está, como decía el Sr. Artigas
Arpón; pero renace la Mancomunidad del Ebro; y con el Mi nistro
que se fue, y con el actual de Obras públ icas, y con todos los
que se sucedan en estos bancos, las obras de l a Mancomunidad del
Ebro subsistirán porque tienen que subsistir, porque son vita l es
y necesarias para la economía y Para los intereses nacionales y
regionales de Aragón, de Cataluña, de la Rioja y de Castilla".
Seguía guallar (1932, 3256) así: "¡Las obras hidr ául i cas ! Pero,
¿quién no defiende las obras hidrául icas? Para mí e l las enci e
rran virtualmente en sí la solución a t odos los problemas que
tiene pendientes hoy la República. Son e l compl emento y l a solu
ción definitiva de la reforma agraria, la solución a l par o, la
solución a la revalorización de la moneda, la sol ución a l a nive
lación de los Presupuestos; son las obras hidráulicas , en el sen
tido general, la solución a t odo" . Aseguraba Gua llar (1932, 
3253), refiriendo al Ministro de Fomento Albornoz, que "he vist o
pocos hombres defender con más fervor y con más ent us iasmo los
intereses de la Mancomunidad del Ebro y los de Aragón". Por t odo
ello puede afirmarse que es totalmente falso que los republ i ca
nos paralizasen la obra hidráulica; a l contrario lo que hicieron
fue reemprender obras paralizadas tras l a caída , y a lgunas an
tes, de Primo de Rivera. Efectivamente, según cuenta Gua llar
(1932, 3255-3256), la Comisión gest ora de l a Conf ederac i ón de l
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Ebro había reducido la norruna, algunas oficinas y algunos automó
viles, pero había "puesto en marcha obras suspendidas, no obstan
te estar contratadas", y con miles de toneladas de cemento a lma=
cenado. Efectivamente, cuando se paralizaron las obras hidráuli
cas, y se dejaron de satisfacer las obligaciones contraídas por
la Confederación, fue en 1930 y 1931, en la etapa de transición
de la Dictadura de Primo de Rivera a la República. El testimonio
de Guallar (1932, 3252-3253) permite probar esa afirmación,
quien decía que "La rronarquía entregaba la Confederación del
Ebro a la República en quiebra absoluta", pero no hace referen
cia a la Dictadura de Primo de Rivera. El saldo de Tesorería de
la Confederación del Ebro en abril de 1931 rrostraba un exceso de
las obligaciones pendientes de pago de unos 9 millones de pese
tas. La mayor parte de los atrasos provenía de certificaciones
pendientes de los contratistas contraídas de diciembre de 1930 a
abril de 1931; de suministros de cemento correspondientes a 1930
fundamentalmente; y de cargas financieras. Dadas esas cuentas,
parece que los atrasos de las confederaciones se gestaron tras
la caída de Calvo Sotelo, visto hasta ahora por los historiado
res corro único responsable de todos esos males financieros que
la Dictadura legó a la República. No obstante, nadie puede negar
las irregularidades generadas en torno a las obras públ icas de
la Dictadura. Los defectos de origen de la Confederación del
Ebro eran, según Guallar (1932, 3252): "la falta de preparación
técnica y de capacidad económica necesarias para acometer empre
sas de tanta envergadura; la intervención en el seno de sus asarn
bleas de empresas industriales privadas explotadoras de intere--
ses incompatibles con un espíritu de equidad económica y con cri
terios de 1ibertad de concurrencia, y, principa1mente , por l a ...
precipitación con que se elaboró el decreto de creación de estos
organisrros, sin pla~os topográficos de las cuencas, sin aforos
exactos de sus corrientes, sin datos precisos de sus recursos hi
dráulicos y de las necesidades y capacidad económica de los re--
gantes y, por lo tanto, sin un estudio serio y bien contrastado
de lo que pudiera ser un aprovechamiento integral de los recur
sos del Ebro". De esa lamentable gestión hay que culpar el minis
tro responsable y no al de Hacienda; así lo entendió Gua llar 
(1932, 3252) "Que algunos de estos defectos apuntados son ci er 
tos, lo demuestra el hecho de que ya en el pleno mando de l conde
de Guadalhorce, uno de sus compañeros y secretario de despacho
del Dictador, el Sr. Calvo Sotelo, puso inconvenientes y reparos
a lo que él creía era perjudicial para los intereses del país,
por la administración anómala de estos organisrros". Sobre "e l
desbarajuste existente en la confección de cuentas" y sobre los
desfalcos y desviaciones de fondos en la gestión de l a Confeder~

cion del Ebro, véase Gual lar (1932, 3253-3255) quien pinta con
precisión y cifras las corruptelas de esos organisrros ent re 1926
y 1931, en las compras de material, pagos de persona l y de las
expropiaciones. Lo que sí hubo fue una disminuc ión de l a autono
mía de la Mancomunidad. Prieto (1932b, 4552) opinaba que no er a
conveniente "dejar la actividad hidráulica exclusivamente en ma
nos de las Confederaciones o Mancomunidades". "Cierto, decía el
ministro de Obras Públ icas, que era una solución i deal la que e l
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Sr. Marial apuntaba: que las Confederaciones se basten a sí mis
mas. Esa fue exactamente la concepción de la Dictadura; pero el
hecho cierto es que las Confederaciones, las Mancomunidades se
han nutrido exclusivamente, o casi exclusivamente, de los fondos
del Estado, y que la aportación regional no se ha visto por nin
guna Parte". El problema con los organismos autónomos era su nú
ITErO. Aunque ya se ha mencionado la opinión de Chapaprieta, no
me resisto a reproducirla. Chapaprieta (1935c, 9155) decía al
resPecto: "¡Ah, Sres. Diputados! ¡las Cajas eSPeciales! ¡Qué ver
gUenza Para el Estado español constituyen las Cajas eSPeciales( 
¿Cuántas creen los Sres. Diputados que existen? Pues no lo pue
den saber, porque yo tampoco lo sé (Risas); pero he Podido con
tar hasta 62, y estoy seguro de que se me han quedado muchas sin
contar. ¿Es posible -pregunto yo a la Cámara española- que junto
a un Presupuesto del Estado tengamos 70 u 80 presupuestos parcia
les, en los cuales se vacía una gran parte del dinero de los con
tribuyentes españoles, y que al lado del Presupuesto nacional -
tengamos mucho más presupuesto de gastos por una cantidad de mi
llones que ignoramos? (... ) Pues eso yo no lo admito; estoy re
suelto a acabar con e llo, y si soy el Ministro de Hacienda esta
verguenza nacional acabará". De todas maneras, el intento de Cha
paprieta de acabar con la Cajas espetiales, u organismos autón~

mos, era de difícil realización, ya que en plena etapa de l a ley
de restricciones, el Ministro de Agricultura Velayos proponía l a
creación del Consorcio Regulador del Mercado Triguero. Véase DSC
CO, L-1935, ap. 2Q al nQ 228. la ley de autorizaciones se aprobó
poco después, el 26 de julio de 1935; DSC-CD, L-1935, ap. 6Q al
nQ 231. Otra confusión generalizada consiste en afirmar que la
incorporación de las Cajas al Presupuesto del Estado elevaba el
déficit. Eso no siempre era cierto, como dice largo Caballero.
Como todos los ministros largo Caballero tuvo que explicar l os
aumentos de gastos de su Ministerio: la Partida de 36 millones
para casas baratas era nueva en el Presupuesto del Ministerio de
Trabajo, pero era una transferencia de la Caja eSPecial que exis
tía previamente. Esos gstos no significaban aumento del déficit~

ya que los ingresos de la Caja habían pasado al Ministerio de Ha
cienda . Los casi ocho millones de los Jurados mixtos tampoco s ig
nificaban aumento del déficit ya que antes se financiaban "con ' 
un recargo en la tributación que recaudaban ellos mismos". Se
disculPaba largo Caballero diciendo que habían sido las Cortes
Constituyentes las que habían ordenado que los Jurados mixtos se
financiasen a través del Presupuesto. Se que jaba largo Caballero
(1932) de que si a esos 44 mi l l ones se añadían los 20 millones
destinados al Instituto Nacional de Previsión, no quedaban más
que 15 millones para todos los servicios del Ministerio de Tr~
jo, yeso era muy poco si se quería que desempeñase el papel de
arbitraje social. Decía largo Caballero (1932, 4428) a este res
pecto: "Le aseguro que, aun con los propuestos, serán pocos, y
que si la República quiere atender a este problema, no solamente
con la Guardia Civil, ni con los Tribunales, no con la Policía,
ni con los medios coercitivos, sino de otra manera, no tendrá
mas remedio que aumentar el presupuesto del Ministerio de Traba
jo, porque ello será indispensable y será necesario". largo Cab~
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llera no había propuesto elevar más los gastos de su ministerio
porque había "tenido que atenerse a los medios económicos que
existen".

353. Vease J. Calvo Sotelo (1931, 295-296) Y los comentarios de J.
Chapaprieta reproducidos en la nota 323 de este capítulo. Que la
obra de las confederaciones hidrográficas no decayó tanto en la
República parece intuirse de E. Fernández Clemente (1986), aun
que, efectivamente, se restó autonomía a las mismas. Véase Tam
bién R. Tamames (1973). Antes se ha visto que los gastos munici
pales en obras públicas aumentaron durante la República y lo
mismo tuvo que ocurrir con esas "grandes obras públicas Peque
ñas" de que hablaba L. Lucía, que se impulsaron con los distin
tos planes de obras públicas republicanos. Pero los resultados
cantan, y J. Fontana ha puesto de manifiesto cómo las obras hi
dráulicas aumentaron durante la República: véase J. Fontana
(1986, 35-36), que es de donde proceden las cifras que se mencio
nan en el texto. Bien es cierto, sin embargo, que parte del au-"
mento de capacidad embalsada entre 1930 y 1935 correspondía a
obras empezadas en la Dictadura. Pero la República desde la crea
ción del Ministerio de Obras Públicas se volcó a la política hi=
dráulica. El 5 de mayo de 1932 se promulgó la Ley que autorizaba
al Consejo de Ministros a ordenar y al Ministerio de Obras públi
cas a ejecutar por el sistema administrativo, con cargo a los 
créditos ordinarios del Presupuesto, las obras hidráulicas de ur
geneia. Véase DSCC, L-1932, ap. 6Q al nQ 160. Defendiéndose de 
los ataques de Hidalgo, que había dicho que el proyecto de que
el embalse de Alarcón fuese construido directamente por el Esta
do implicaba un avance hacia la consagración del Estado como pa
trono según las teorías socialistas, y sería irrealizable porque
el Estado tenía la Hacienda en una situación lamentable, y por
lo tanto carecía de recursos Para realizar la obra, Prieto soste
nía que no había "nada absolutamente de socialismo en ese proyec
to, sino un afán de rapidez y de aprovechamiento Para el riego 
de las aguas del pantano de ese proyecto (aunque debía de haber
también algún conflicto con Hidroeléctrica Española y el Sr. Por
tillo que era quien solicitaba la concesión). Por lo que se re---
fiere a las posibilidades de obtención de recursos para cons
truir el pantano, Prieto sostenía que el Estado tenía mayor capa
cidad de allegar recursos financieros que cualquier particular.- 
en ese punto Prieto hace referencia a que la prisa con que hay
que realizar los proyectos hidráulicos exige grandes emisiones
de Deuda para desbordar el límite de los presupustos ordinarios;
decia Prieto "que las obras hidráulicas que se están realizando
en España y aquellas otras que se deben acometer inmediatamente
no se pueden llevar con un ritmo pausado, lento, de crédito ordi
nario, en los Presupuestos ordinarios del Estado, pues llevar ta
les obras con esa lentitud retrasa considerablemente lo que yo 
estimo, sobre toda otra iniciativa de Gobierno que pueda entrete
ner en estos momentos o haya entretenido la atención de la Cáma=
ra, que es la base más POderosa de la reconstrucción económica
de España y quizá, con esta reconstrucción, el germen y la si
miente de la solución de los más graves problemas sociales que
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el Gobierno de la República tiene planteados en estos instantes.
Pues todo eso, descansando en la realización de las obras hidráu
licas, no se puede llevar con la pausa y la lentitud a que nos
pudieran someter las mezquindades del Presupuesto ordinario del
Estado; y el Ministro de Hacienda Participa íntegramente de esta
opinión del Ministro de ooras publ icas y estudia la manera de
apelar al crédito público para realizar, con un aceleramiento a
todas luces conveniente, las obras hidráulicas emprendidas y las
otras a emprender". Véase DSCC, L-1932, 30 de agosto, nQ 8259,
pp. 8259-8269. El 8 de septiembre de 1932 se promulgaba una ley
por la que se autorizaba al Ministerio de Obras a construir el
pantano de A~.arcón, en el río Júcar, y demás obras ccmpl.ement.a
rias, prescindiendo de las concesiones administrativas. Véase
DSCC, L-1932, ap. 23 al nQ 232. El Estado acometía directamente
la ejecución de las obras hidráulicas en cuestión, para evitar
que los concesionarios lesionasen los intereses de los regantes
en zonas de gran riqueza agrícola, por su preferencia por la ob
tención de energía eléctrica que forzosamente originaba mermas
en los riegos. Prieto decía "En aquellas zonas donde la calidad
de las tierras y las condiciones del clima dan al caudal de los
ríos un precio inestimable por su enorme rendimiento al irrigar
los campos, Parece inexcusable preferir el aprovechamiento de
ese caudal Para el riego, frente a las posibles utilizaciones
como productor de energía eléctrica". Véase el preámbulo del pro
yecto en DSCC- L-1932, ap. 5Q al nQ 204. Está equivocada, por 
tanto, la idea de que la República no atendió a las obras hidráu
licas. 1 Prieto (1932d, 9847) no se recataba en afirmar que el 
dinero que el Ministro de Hacienda le asignase "lo aplicaré con
absoluta prefeencia a obras hidráulicas". Por ello encargó a M.
Lorenzo Pardo la elaboración de un plan general de obras hidráu
licas, del que estaba orgulloso. l. Prieto (1932d, 9849) era un
político con los pies en el suelo: "Sería yo un hombre extremada
mente ambicioso si quisiera ver realizado bajo mi gestión minis=
terial este plan; extremadamente ambicioso también, si quisiera
que mi gestión ministerial -aunque ello constituiría mi orgullo
llegara hasta la iniciación del plan. Me conformo con algo más
modesto y más lógico: atribuir al servicio de planes hidráulicos
cuya jefatura desempeña el Sr. Lorenzo Pardo, todas las posibil~

dades técnicas y económicas Para abordar el estudio detallado de
este plan".

~

354. Véase P. Martín Aceña (1984a, 298-299).

355. Véase P. Martín Aceña (1984a, 17-34), quien sostiene que "la ley
Cambó ni sentó las bases para realizar una politica monetaria
eficaz, ni preparó al Banco de España Para ser el eje de la mis-
ma".

356. P. Martín Aceña (1984a, 302).

357. Véase P. Martín Aceña (1984a, 57-58, 91-92, 152-156, 185, 230
231,275-276 Y 298) Y P. Martín Aceña (1985b, 35-42).
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358. Véase P. Martín Aceña (1984a, 298-300, y 1985b, 25-33). En el
cuadro 38 puede comprobarse que, como dijo P. Martín Aceña, el
coste de obtención de liquidez por la banca no era el tipo de
descuento, sino el tipo de los créditos con garantía de depósi
tos, que fue siempre inferior .

359. Mis escasas discrePancias teóricas con las hipótesis de P. Mar
tín Aceña, que no afectan a la interpretación histórica, y que
se centran en la mayor o menor relevancia que la política f iscal
y monetaria pudieron tener en el período de entreguerras, pueden
verse en F. Comín (1985b).

360. Véase P. Martín Aceña (1985b, 27-33).

361. Véase P. Martín Aceña (1985b, 41-42). 10 que no quiere decir
que, indirectamente, el déficit influyese sobre la oferta moneta
ria impidiendo todo control de la misma. Por eso, las afirrnaciO=
nes del Dictamen de la Comisión del patrón oro (1929) son cier
tas: la política monetaria estaba subordinada a la política fis
cal ¡ la existencia de grandes volúmenes de Deuda pignorable impe
día al Gobierno la realización de una política monetaria restric
tiva¡ el awnentar la Deuda en circulación no tenía por qué tener
efectos exPansionistas, a no ser que awnentase la demanda de cré
dito privado. Incluso ese awnento del dinero bancario Podía r ea=
lizarse sin awnentar la Deuda pignorable, dado que los bancos
tenían suficiente cantidad en sus carteras de Deuda pignorable
aún no pignorada. Pero eso no quiere decir, como se ha venido
sosteniendo, que haya una relación anual y proporcional entre el
déficit del Estado, la emisión anual de Deuda pública y el awnen
to de la oferta monetaria. Con el mecanismo inflacionista de la
Deuda pignorable sólo se Podía acabar deshaciendo la posibilidad
de pignoración, como ocurrió en 1959. Para analizar las repercu
siones financieras del déficit público hay que volver brevemente
sobre el problema de la Deuda pública ya analizado anteriormen
te. Las columnas 1 de los cuadros 18 y 14 recogen las emisiones
de Deuda realizadas por el Estado Para cubrir sus déficit. Campa
rando esas cifras ingresadas por emisiones de la Deuda con el dé
ficit del Estado (colUITU1a 3 de l cuadro 13) se comprueba que sólo
en contados años se aproximan. Como ya se ha comprobado en los
capítulos anteriores, esa disimilitud se debe a que existen

- otros medios financieros, y a que pueden dejarse obligaciones
sin pagar, así como a la posible existencia de conversiones o
consolidaciones de la Deuda. Pero ni aún así se comprueba que
exista alguna igualdad entre los pasivos financieros de l Estado
y el déficit. Posiblemente las emisiones de Deuda de l Estado i n
corporen fondos detinados a otros menesteres no recogidos en el
Presupuesto, como l as transferencias a Cajas y empresas. Compa
rando el awnento de los distintos t ipos de deuda del Estado en
circulación (del cuadro 17) con esos ingresos obtenidos por emi
sión de Deuda, se comprueba que tampoco coinciden todos l os años.
Entre los ejercicios de 1923-24 y 1926-27 ambas series son simi
lares. Pero a partir de ahí, divergen claramente. Si a l os ingr~

sos por deuda se restan las amortizaci ones, la coincidenc ia Par~
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ce mayor. En 1926 Y 1927, los ingresos netos por Deuda son asten
siblemente inferiores al aumento de la Deuda total del Estado en
circulación; debido sin duda a las conversiones de J. calvo Sote
lo. En 1928 Y 1929, las cifras vuelven a no ser muy discordan
tes, pero en 1930 y 1931 los ingresos por emisiones de Deuda son
prácticamente nulos, mientras que la Deuda en circulación aumen
ta de manera notable. En 1932, 1933 Y 1935 las divergencias son
visibles, pero muy inferiores a las de 1934, cuando el aumento
de la Deuda en circulación es el triple de los ingresos por emi
siones de Deuda en ese año. ¿A qué se deben las divergencias?
Ademas de a las conversiones de 1926-1927, a que en algunos años
las emisiones de la Deuda del Tesoro no se contabilizaban como
ingresos de la Deuda, como es el caso de 1930 y 1931, o a opera
ciones de subrogación de Deudas avaladas previamente, como en
1934. También influían las emisiones de Deudas eSPeCiales que a
veces no se contabilizaban como ingresos de la Deuda en los pre
supuestos del Estado. Los ingresos por Deudas ferroviarias a ve
ces están incluidos en la ESPeCiales del Estado (que en el perío
do suponían una parte importante del aumento de la Deuda total) ~ ·

Por último, como puede verse en el cuadro 16, las Deudas munici
pales y provinciales eran en torno al 10 por 100 de la total del
Estado.

362. Véase P. Martín Aceña (1985b, 41-42).

363. Para las crisis monetarias del período de entreguerras véase P.
Martín Aceña (1984a y 1983) .

364. En resumidas cuentas, lo que se sotiene es que los activos del
Banco de España frente al Estado (bien directamente, a través de
las operaciones del Tesoro, bien indirectamente, a través de los
préstamos al sector privado con garantía de valores) eran el
principal determinante de la base monetaria. Lo que se cuestiona
es que los préstamos al sector privado con garantía de valores
públicos dependiesen del déficit del Estado en el ejercicio co
rrespondiente; relación que sí tenía que existir con las opera
ciones del Tesoro. La relación entre déficit y base monetaria no
era ni unívoca ni proporcional.

365. Para una visión de la tesis tradicional y de su reV1Slon véase
P. Martín Aceña (1984a, 297-306) y P. Martín Aceña y F. Comín
(1984, 242-249 Y 255-259). El fin de abaratar el dinero preocupó
a todos los ministros de Hacienda republicanos; pero como señaló
Marraco no era asunto fácil. Claro que Marraco (1934b, 1705) era
partidario de una política de dinero barato; pero argumentaba:
lila política del dinero barato y del descuento barato exige tarn
bién la nivelacion previa . A la nivelación se puede llegar por
dos caminos: o por la disminución de los gastos o por el aumento
de los ingresos. El saneamiento de los ingresos y su incremento
es cuestión de reorganización burocratica y de rigor fiscal; la
disminución de los gastos es cuestión, como he apuntado, de ver
si se cambia la orientación seguida hasta ahora por la Repúbli
ca, que ha economizado en todos los Departamentos menos en ins-
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trucción pública, en Obras públicas y en Clases pasivas. Si lo
queréis, facilitando la gestión, el Gobierno se presta a estas
podas, que tendrían que ser muy fuertes". También influía en la
carestía del dinero el "problema candente" "del orden público y
de la seguridad de los capitales y las refonnas". El dinero bara
to "es un deseo que cuesta según el riesgo"; y éste según la de=
recha era elevado en la República. Por eso decía Marraco (1934b,
1705): "el primer fundamento para sanear nuestra economía, para
nivelar el Presupuesto, para que la coyuntura la lance el Estado
con la seguridad de que la iniciativa privada, siempre más ingen
te que la suya propia, siga este ritmo y aporte nuevo trabajo, 
emplee brazos y cree riqueza, estriba en la tranquilidad, en el
orden público, en la seguridad de las personas y de los bienes".

366. Véase P. Martín Aceña (1984a, 297). La tasa de crecimiento de
los precios puede verse en la columna 1 del cuadro 43. Una expli
cación de por qué las políticas fiscales expansivas del período
de entreguerras no generaron grandes procesos inflacionistas en
España puede estar en la conclusión básica de R. Dornbusch y S.
Fischer (1984, 29-31) por lo que resPecta a la política fiscal
que afinna que "la expansión, puesto que conduce a la aprecia
ción de la divisa, es menos inflacionaria bajo tipos de cambios
flexibles, que con tipos fijos, pero también trae consigo un ma
yor crO\lrling out". La apreciación de la divisa ocurre por la ele
vación en los tipos de interés que implica la financiación del -
déficit; el mayor efecto expulsión tiene lugar porque disminuyen
las exportaciones netas por la apreciación. Los estudios sobre
la financiación inflacionaria en los países en vías de desarro
llo tratan las adiciones inflacionista a la ofreta monetaria co
mo "una consecuencia del desequilibrio fiscal derivada de la in
capacidad o de la falta de inclinación para financiar el creci
miento de los gastos públicos (... ) mediante impuestos explíci
tos o la venta de Deuda pública al sector privado", como señaló
G. van Furstenberg (1983,233). Véase también V. Tanzi (1982).
Los resultados de von Furstenberg (1983) permiten afinnar que
existe una relación inversa entre la tasa de inflación y el cre
cimiento económico. Su trabajo demuestra, concretamente, que "la
financiación inflacionista, en lugar de redundar en un crecimien
to mayor, puede elevar el interés real y disminuir el ahorro". 
España gozó de una política mixta eXPansiva sin esos efectos ne
gativos de la inflación sobre el desarrollo .

367. Véase P. Martín Aceña (1984a, 298-299).

368. La paradoja más notable es la de 1930 y 1931, los dos años con
más alto saldo presupuestario, y, sin embargo, los activos del
Banco de España relacionados con el Estado crecieron tanto o más
que en los años con mayores déficit de 1927 y 1928.

369. Las conclusiones que se exponen a continuación han sido plémicas
porque fueron avanzadas de manera incipiente y provisional en
Martín Aceña y Comín (1984) en un artículo que intentaba replan
tear la visión generalizada de la política fiscal y monetaria de
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algunas subfases -analizadas aisladamente- del período de entre
guerras en España. El artículo ya ha merecido la respuesta explí
cita de J. Palafox (1986), a quien agradezco los comentarios que
allí y verbalmente ha hecho a mis hipótesis y que han contribui
do a perfilarlas, y la implícita de A. Melguizo (1986) quien sin
citar el artículo de Martín Aceña y Comín (1984) alude a alguna
de las ideas allí vertidas. Parte de estas conclusiones también
fueron avanzadas en F. Comín (1986d).



6 . APENDICE AL CAPITULO 5 .
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CUADRO 1

INDICES DE COYUNTURA (1923/1935)

.ill ill QL (4) (5) (6) (7) (8)

1923 239 470 2.788 322 3.580

1924 99 97 256 1.160 3.877 269 5.306

1925 89 95 298 100 1.067 3.083 290 4.440

1926 87 113 329 1.115 1.888 216 3.219

1927 105 113 354 132,5 1.527 1.813 219 3.559

1928 107 98 341 135,4 1.299 2.305 251 3.855

1929 105 94 351 121,0 1.691 2.657 234 4.582

1930 84 122 408 106,8 1.190 3.780 180 5.150

1931 108 180 497 74,6 812 3.794 203 4.809

1932 84 167 475 67,6 413 1.604 110 2.127

1933 76 118 424 70,4 370 1.309 161 1.840

1934 64a 150a 429 77,8 280 1.619 143 2.042

1935 437b 111,6 1.402 3.060 351 4.813

Notas (1) Quiebras; (2) Suspensiones de pagos; (a) Estimación a par
tir de los datos de enero-septiembre; (3) Miles de efectos 
protestados; (b) Cifra provisional por ser avance; (4) Indice
de la contratación en las Bolsas; (5) Licencias; número de
obras en Madrid; (6) Licencias viviendas en Barcelona; (7) Li
cencias, otras obras en Barcelona; (8) 5 + 6 + 7.

Fuentes : CSCCIN.
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CUADRO 2

TIPOS DE BENEFICIO Y DE INTERES (1923-1935)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1923 18,8 1.363 5,0 5,5 5,0 4,5

1924 16,4 1.304 5,0 5,5 5,4 4,6 2.009

1925 15,3 1.284 5,0 5,5 5,6 4,7 3.065

1926 14,9 1.304 5,0 5,5 5,5 4,7 2.820

1927 16,7 1.311 5,0 5,5 5,7 4,6 2.611

1928 18,2 1.376 5,5 6,0 4,9 4,3 2.911

1929 16,1 1.451 5,5 6,0 5,2 4,3 3.512

1930 15,5 1.644 6,0 6,5 5,7 4,5 3.346

1931 10,8 1.609 6,5 7,0 5,7 5,1 2.581

1932 10,9 1.623 6,0 7,0 5,7 5,0 2.157

1933 10,8 1.621 6,0 7,0 5,3 4,8 2.021

1934 11,7 1.617 5,5 6,5 5,7 5,1 2.191

1935 1.594 5,0 6,0 4,3 4,5 2.362

Notas (1) Tasa de beneficio de la banca privada; (2) Capital de la
banca privada inscrita (106 pesetas); (3) Tipo de descuento
del Banco de España; (4) Tipo de interés de los préstamos per
sonales del Banco de España; (5) Interés medio ponderado de 
las emisiones; (6) Renta líquida del 4 por 100 interior; (7)
Formac.i.ón bruta del capital fijo; millones de pesetas de cada
año.

Fuentes (1) Palafox y Tortella; (2) CSCCIN; (3 y 4) "Pa l af ox y Torte
lla; (5 y 6) CSCCIN; (7) Paris Eguilaz, El desarrollo. -
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CUADRO 3

BENEFICIOS E INTERESES REALES
(1923 -1935) (Tanto por ciento)

ill ill (3 ) ill (5 ) (6 )

1923 0,75 18,05 4,25 5,32 0,94 3,78

1924 10,5 5,9 - 5 , 1 4,57 0,97 - 5 , 93

1925 1,67 13,63 3,93 4,24 0,93 2,9

1926 - 8 , 79 23,69 14,29 4,33 1,03 13,5

1927 - 1 , 2 17,9 6,9 5,08 1,09 5,8

1928 2,44 15,76 2,46 6,1 1,25 1,84

1929 O 16,1 5,2 5,69 1,19 4,34

1930 - 0 , 59 16,09 6,29 5,83 1,34 5,07

1931 1,2 9,6 4,5 4,17 1,32 3,89

1932 - 1 , 1 8 12,08 6,88 4,21 1,31 6,17

1933 -4,79 15,59 10,09 4,26 1,23 9,59

1934 2,52 9,18 3,18 4,4 1,2 2,57

1935 0,61 3,69 0,91 3,94

Notas

Fuente

(1) Tasa de crecimiento de los precios ; (2) Tasa de beneficio
real de la banca privada; (3) Interés real de las emisiones;
(4) Porcentaje de los beneficios sociedades anónimas en la
renta nacional; (5) Porcentaje del rendimiento de las obliga
ciones en la renta nacional; (6) Interés líquido real de la
Deuda al 4 por 100 interior .

: Cálculo a partir del cuadro anterior.
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CUADRO 4

SALARIOS Y MERCADO DE TRABAJO (1923-1935)

ill (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1923 3,0 0,3 84 130
1924 1,26 0,68 0,6 0,8 91 138

1925 1,27 0,65 6,77 10,41 0,8 1,6 150

1926 1,29 0,70 7,01 10,01 0,2 2,7 116 150

1927 1,31 0,72 7,49 10,40 1,3 4,1 126 163

1928 1,31 0,76 7,86 10,34 0,8 4,5 141 201

1929 1,34 0,75 7,70 10,27 0,3 7,2 161 219

1930 1,36 0,78 7,82 10,03 3,7 8,3 168 226

1931 1,48 0,83 8,02 9,66 3,8 11,3 158 233

1932 1,55 0,88 8,23 9,35 3,6 12,0 140 226

1933 1,57 0,95 8,93 9,40 14,4 18,1 180 271

1934 1,52 0,88 8,80 10, 00 11,1 18,2 218 219

1935 1,52 0,90 9,00 10,00 21,5 240

Notas (1) Salario hora nominal, media de construcciones mecanlcas,
Edificación, mueble, imprenta y alimentación; (2) Col. 1 en
términos reales (precios de artículos de consumo) (pesetas de
1913); (3) Salarios reales; media minería, metalurgia, textil
y agricultura (hombres) (pesetas de 1925); (4) Horas trabaja
das al día (3/2); (5) Jornadas perdidas por huelga (106); (6)
Pagos en el INP (106); (7 Y 8) Millares de accidentes.

Fuentes : (1) CSCCIN; (2) Cálculo sobre lo anterior; (3) Cálculo a
partir de Tortella y Palafox; (5) y (6) CSCCIN; (7) A.E. /
34; (8) CSCCIN.
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CUADRO 5

PRECIOS DE LOS ARTICULaS DE PRIMERA NECESIDAD

( 1nd ices ) (19 23-1 935 )

(1 ) ill (3 ) ill (5 )

1923 182 171 162 169 169

1924 205 187 179 184 184

1925 200 186 182 195 195

1926 198 182 166 183 182

1927 188 177 164 181 181

1928 179 167 168 172 173

1929 177 167 168 178 178

1930 189 171 167 175 175

1931 194 176 169 178 178

1932 186 174 167 176 176

1933 185 169 159 165 164

1934 163 172 172

1935 164 168 167

Notas (1) En los pueblos; (2) En las capitales; (3) Indice de Buste
lo y Tortella, Base 1913=100; (4) Artículos de consumo; (5) 
Productos Al~~nticios; base: 1913=100. (1 Y 2 base 1909-14=100).

Fuentes 1 y 2: Anuario Estadístico de 1934; 3: Bustelo y Tortella;
4 y 5: Pr incipales ac t ividades.
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CUADRO 6 a

NIVEL DE DESEMPLEO EN ESPAÑA

(Miles de trabajadores)
PARO TOTAL

1933/b 1934/a 1934/b 1935/a 1935/b

(1) Agrícolas y fores-
tales 217,0 100,8 222,1 161,6 245,4

(2) Del mar 3,4 5,8 6,8 6,6
(3) Alimentación 7,0 4,4 4,6 3,3
(4 ) Extractivas 4,5 5,4 6,9 8,3 10,2
(5) Siderurgia y meta-

lurgia 5,4 7,0 9,6 7,4 7,0
(6) Pequeña metalurgia 8,7 11,0 8,8 9,3 7,4
(7) Material eléctrico

y científico 0,8 0,5 0,6 0,4
(8) Industrias químicas 1,5 1,4 1,1 2,0
(9) Construcción 58,9 72,1 76,7 82,1 69,2

(10) Industrias de la ma
dera 8,5 11,4 11,8 12,9 10,0

(11) Textiles 3,3 5,4 3,7 4,9 8,1
(12) Confección y vestido 3,2 4,1 4,6 3,9
(13) Artes gráficas y

prensa 1,1 2,1 1,7 2,3 2,2
(14) Transportes ferro-

viarios 0,1 0,3 0,4 0,5
(15) Otros transportes

terestres 3,4 6,2 5,6 5,6 3,8
(16) Transportes maríti-

rros y aéreos 1,2 1,3 1,1 0,9
(17) Agua, gas y electri-

cidad 0,7 0,7 0,6 0,9
(18) Comunicaciones 2,8 0,1 0,1 0,0
(19) Comercio en general 2,9 5,6 6,8 7,8 4,9
(20) Hostelería 0,9 3,0 2,2 2,4 2,0
(21) Servicios de higiene 0,5 0,5 0,8 1,0
(22) Banca, seguros y of!

cinas 2,8 3,6 3,4 3,7 3,2
(23) Espectáculos públi-

cos 6,3 3,2 7,0 0,4
(24) Otras industrias y

profesiones 20,2 24,9 22,7 24,6

IDrAL 351,8 281,7 406,7 359,1 416,2

Notas : a/ Junio; b/ Diciembre.

Fuentes : 1933/b: Balcells, p. 59; el resto: CSCCIYN.
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CUADRO 6b

NIVEL TOTAL DE DESEMPLEO EN ESPAÑA

(Miles de trabajadores)

1933/b % 1934/a % 1934/b % 1935/a % 1935/b %

(1) 414,6 67,0 226,6 46,8 404,1 60,5 328,0 54,1 428,7 63,6

(2) 8,1 1,7 11,6 1,7 14,8 2,4 13,1 1,9

(3) 9,0 1,8 6,1 0,9 5,7 0,9 4,4 0,6

(4) 6,3 1,0 8,2 1,7 9,2 1,4 14,7 2,3 15,1 2,2

(5) 18,5 3,0 17,4 3,6 16,9 2,5 15,3 2,5 13,7 2,0

(6) 12,3 2,0 15,8 3,2 13,2 2,0 15,0 2,5 11,1 1,6

(7) 0,9 0,2 0,8 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1

(8) 2,6 0,5 2,1 0,3 1,7 0,3 2,4 0,3

(9) 76,0 12,3 86,5 17,9 93,4 14,0 99,8 16,5 85,9 12,7

(la) 12,2 1,9 14,5 3,0 16,2 2,4 17,7 2,9 14,1 2,1

(11) 14,0 2,2 16,2 3,3 9,5 1,4 10,9 1,8 16,4 2,4

(12) 1,1 0,2 6,3 1,3 9,4 1,4 7,7 1,3 8,0 1,2

(13) 4,3 0,7 2,3 0,5 1,8 0,3 2,5 0,4 2,3 0,3

(14) 0,1 0,0 0,3 0,0 0,7 0,1 0,8 0,1

(15) 7,8 1,6 8,6 1,3 7,8 1,3 6,2 0,9

(16) 2,1 0,4 2,9 0,4 2,5 0,4 2,5 0,4

(17) 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 1,1 0,2

(18) 3,0 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

(19) 3,4 0,5 6,4 1,3 7,4 1,1 8,3 1,4 5,5 0,8

(20) 1,0 0,1 3,2 0,6 2,5 0,4 2,8 0,5 2,3 0,3

(21,) 0,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,2 1,1 0,2

(22) 2,9 0,5 3,9 0,8 3,8 0,6 4,2 0,7 3,4 0,5

(23) 6,3 1,3 3,5 0,5 7,2 1,2 0,5 0,1

(24) 52,3 8,5 34,6 7,1 43,1 6,4 34,7 5,7 36,6 5,4

'IDrAL 618,9 484,0 667,8 605,3 674,1

Notas Los porcentajes son relativos a la columna inmediatamente an--- terior, y son resultado de dividir el valor de la fila corres
pondiente por el total de la columna respectiva.

Fuentes A. Balcells y CSCCIN.
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CUADRO 6c

NIVEL DE DESEMPLEO EN ESPAÑA

(Miles de trabajadores)

PARO PARCIAL

1933/b 1934/a 1934/b 1935/a 1935/b

(1) 197,6 125,8 182,0 166,4 183,3

( 2 ) 4,7 5,8 8,0 6,5

( 3 ) 2,0 1,7 1,1 1,1

(4 ) 1,8 2,8 2,3 6,4 4,9

(5 ) 13,1 10,4 7,3 7,9 6,7

( 6 ) 3,6 4,8 4,4 5,7 3,7

(7 ) 0,1 0,3 0,2 0,1

(8 ) 1,1 0,7 0,6 0,4

(9 ) 17,1 14,4 16,7 17,7 16,7

(10) 3,7 3,1 4,4 4,8 4,1

(11 ) 10,7 10,8 5,8 6,0 8,3

(12) 3,1 5,3 3,1 4,1

(13 ) 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1

(14) 0,0 0,0 0,3 0,3

(15 ) 0,9 1,6 2,4 2,2 2,4

(16 ) 0,9 1,6 1,4 1,6

(17) 0,1 0,1 0,1 0,2

(l8) 0,2 0,0 0,1 0,0

(19 ) 0,5 0,8 0,6 0,5 0,6

(2 O) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3

(2'1 ) 0,2 0,1 0,3 0,1

(22) 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2

(23) 0,0 0,3 0,2 0,1

(24) 14,4 18,2 12,0 12,0

TOTAL 267,1 202,3 261,1 246,2 257,9
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CUADRO 6d

PARO PARCIAL SOBRE DESEMPLEO GLOBAL

(Tanto por ciento)

1933/b 1934/a 1934/b 1935/a 1935/b---

(1) Agricul tura 47,7 55,5 45,0 50,7 42,7

(2) Mar 58,0 50,0 54,0 49,6

(3) Alimentación 22,2 27,9 19,3 25,0

(4) Extractivas 28,6 34,1 25,0 43,5 32,4

(5) ~''¡etalurgia 70,8 59,8 43,2 51,6 48,9

(6) Pequeña Met. 29,3 31,2 33,3 38,0 33,3

(7) Mat. Electri. 11,1 37,5 25,0 20,0

(8) Químicas 42,3 33,3 35,3 16,7

(9) Construcción 22,5 19,8 17,9 17,7 19,4

(10) Madera 30,3 21,4 27,2 27 ,1 29,1

(11) Textiles 76,4 66,6 61,0 55,1 50,6

(12) Confección 0,0 49,2 56,4 40,2 51,2

(13) Gráficas 0,0 8,7 5,5 8,0 4,3

(14) T. Ferrov. O O 42,8 37,5

(15) Terrestres 20,9 20,5 27 ,9 28,2 38,7

(16) r'Jt3.rí tirros 42,8 55,2 56,0 64,0

(17) Agua, gas 12,5 12,5 14,3 18,2

(18) Comunicaciones 6,7 O 50,0 O

(19) comercio 14,7 12,5 8,1 6,0 10,9

(20) Hostelería 10,0 6,2 12,0 14,3 13,0

(21) Higiene 28,6 16,6 27,3 9,1

(22) Banca y seguros 3,4 7,7 10,5 11,9 5,9

(23) Espectáculos O 8,6 2,8 20,0

(24) Otras 41,6 42,2 35,1 32,8

TOI'AL 43,1 41,8 39,1 40,7 38,2

(Paro parcial / (paro total + paro parcial) ) x 100.



CONCLUSIONES



"Natural es también que los min istros se apr~

suren , en el corto período de mando con que

le s ha sido pe r mi t i d o contar, a señalar su p~

so po r los ministerios con algunas med idas

que a t e s t i g üe n , cuando menos, sus buenos de 

seos y su celo" .

R. San t illán

"El Estado que no t iene , que no dispone para

influir en el equilibr io de las cargas seg ú n

las capacidades más que de unas déc imas d e

sus ingresos impos itivos, no puede d e c i r que

maneja un s istema t ri b uta rio " .

F . Be rn i s

"Es muy fácil a un Estado c rear d ine r o; le es

muy difícil crear riqueza; pero crear d ine ro

es una de las cosas más peligrosas que s e le

pueden ocurrir a un Ministro de Hacienda" .

Conde de Romanones

"En nuestra lucha con l o s mo ros , com o en nue~

t r a lucha con los mosqu i tos, lo ha c e mos todo

a fuerza de hombres, presc i nd i e nd o cas i del

material , a pesar de las enseñanz a s de la

gran guerra . Hay un dato significativo . ¿Sa 

ben ustedes cuál es la i ndustria na c i onal es

pecialmente benef i c iada por la lucha en Ma 

rruecos? La industr ia t e xtil . Eso par e c e in 

congruente. ¡Una guerra q ue desar roll a c a si

exclus ivamente l a f a b ricación de c alcetines y

camisas!" .

w. Fernánde z Flóre z
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CONCLUSIONES

La historiografía española dispone de múltiples hip~

tesis sobre el papel desempeñado por el Estado en el creci

miento económico español, o en su retardo, durante los si

glos XIX y XX. Pero esas teorías se hallan enunciadas para

períodos de tiempo inferiores al comprendido en esta memo

ria. En cada una de las conclusiones a los distintos capí

tulos se han comentado las hipótesis respectivas a cada

una de esas fases, por lo que es innecesario hacerlo de

nuevo aquí. Asimismo en esas secciones finales de cada uno

de los capítulos de esta memoria se han resumido las con

clusiones de esta investigación sobre el comportamiento

del Estado a través del instrumento presupuestario y su in

fluencia sobre la economía en cada uno de lo s subperíodos

en que se ha dividido la memoria . Tampoco tendría ningún

sentido reproducir en esta recapitulación final esas con

clusiones temporalmente parciales . Sólo van a recogerse en

este capítulo final algunas ideas generales sobre el com

portamiento del Estado a través del Presupuesto válidas p~

ra todo el período comprendido entre 1845 y 1935, tratando

de singularizar las constantes del proceso presupuestario

español a lo largo de un siglo. Esas conclusiones genera 

les sobre la Hacienda española entre 1845 y 1935 son las

siguientes, expresadas en una forma sintética y sin excesi

vas matizaciones, que podrán encontrarse en las distintas

secciones de los capítulos previos .

Hay que hacer una primera referencia a la evolución

de la Hacienda central española en comparación al contexto

internacional . La organización de la Hacienda española y

el volumen y la estructura de su Presupuesto evolucionaron

de una forma más o menos similar a la del resto de los pai

ses europeos, pero con un cierto retraso, que fue mayor en

tre 1800 y 1845, entre 1914 Y 1932 Y entre 1940 y 1960.

Ese retraso en la modernización del Presupuesto del Estado

español, manifestado en la dilación en adoptar la Hacienda
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liberal en el siglo XIX, y de la Hacienda moderna y del E~

tado benefactor en el siglo XX, tuvo su origen en la tar

día incorporación de España a los procesos de moderniza

ción política, la revolución liberal a principios del XIX

y las reformas democráticas a finales del XIX, y de indus

trialización económica. La tardanza y las insuficiencias

de esos procesos indujeron modificaciones lentas y limita

das en las funciones asignadas al Estado y en los recursos

de que la Hacienda podía disponer. España no ha sido una

excepclon en la evolución de su Hacienda pública, aunque

ha ido renqueando tras las experiencias internacionales;

incluso cotejada con el proceso de modernización propio de

los países del sistema tributario latino, la Hacienda esp~

ñola se ha modernizado más tarde que los países clásicos

de ese sistema fiscal mediterráneo como son Francia o Ita

lia.

En segundo lugar, hay que hacer un comentario a pro

pósito del papel del Estado en el crecimiento económico es

pañol entre 1845 y 1935 desempeñado a través de los instru

mentos presupuestarios. Con respecto a los ingresos la es-
~

tructura impositiva fue favorable al crecimiento económico

desde la reforma de A. Mon; al menos el sistema tributario
=.=..::=-=-=--::..:.=--=~~~~.....;..:..:.-'"-
de 1845 no ponía los obstáculos al crecimiento que coloca-

ba la Hacienda del Antiguo régimen, aunque sólo fuera por

la existencia de Aduanas interiores, por el impuesto reli

gioso conocido como Diezmo, y por algunos impuestos indi

r~ctos que recaían sobre todas las transacciones particu

larmente las Alcabalas. Desde 1845, el sistema tributario

recayó más sobre la agricultura que sobre la industria y

el comercio, generó una mayor preslon fiscal sobre los in

gresos de los campesinos que sobre la renta de la tierra,

y dejó prácticamente sin tributar a los beneficios, las

rentas del capital y los salarios. La imposición indirecta

de 1845 recaía sobre las Aduanas exteriores, cuyos arance

les eran más protectores que fiscales, si se exceptúan al

gunos productos coloniales, y sobre los consumos necesa-
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rios, pero no sobre los inputs productivos. Así pues, no

se gravaba el ahorro de los grupos con mayor propensión al

mismo ni los procesos de producción. El problema radicaba

en que aquel sistema fiscal decimonónico no podía instau

rar mecanismos para que ese ahorro se invirtiese.

Desde 1900 esa estructura impositiva se alteró en al

guna medida, pero aunque las rentas de capital y las acti

vidades industriales y comerciales comenzaron agravarse

en mayor medida, la inexistencia de un impuesto sobre la

renta y el predominio de la imposición indirecta, cuando

se incluyen en la misma los monopolios del Estado, todavía

configuraban un sistema tributario favorable al crecimien

to económico. La presión fiscal era baja, con lo que tamp~

co puede decirse que el Estado absorbiese una parte despro

porcionada de la producción nacional; la economía privada

no podía quejarse de que el Estado le confiscase sus recur

sos a través de los impuestos a pesar de los reiterados la

mentos de los contribuyentes españoles con mayores medios.

y más si se tiene en cuenta que, debido al injusto reparto

de la carga tributaria, quienes habían de tomar las deci

siones productivas y de inversión soportaban una presión

fiscal inferior a la media. Por lo tanto, entre 1845 y

1935 los ingresos del Estado tuvieron que favorecer el cre

cimiento económico; desde luego es difíc il que pudieran

lastrarlo.

A no ser que se adopte, claro está, una perspectiva

menos liberal que la vigente en España durante el siglo

XIX. Si uno considera la cuestión de la perspectiva de los

economistas keynesianos, de los actuales teóricos del desa

rrollo, o simplemente compara los servicios proporcionados

por el Estado en otros países europeos a finales del siglo

XIX, puede concluirse que el Estado no tenía en España el

tamaño suficiente ni gastaba lo que en otros países en fun

ciones que hubiesen favorecido indirectamente el c r ec i mie~

to económico en España. Efectivamente desde esa óptica pu~

de culparse al sistema tributario español del siglo XIX y
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principios del XX de no apor tar recursos s u f ic ientes para

que el Estado pudiese acome ter de terminados gas tos económ~

cos o educativos que hubiesen creado u na i nfr aestructu r a y

un capital humano que hubies en fa v o r e c i do e l c r ecimiento

económico español. Pero el s is tema t ributa rio no es el úni

co ni princ ipal cu lpable de que no s e gas tas e má s e n serv i

cios económicos. La r a z ó n d e l a escasa envergadura d e l P r~

supuesto del Estado y de los magros gas t os e n f unciones

economlcas y educativas hay que buscar la más b i e n en las

ideas y act itudes de los po lí t i cos d e c i mo nó n i c o s que pref~

rían mantener el improductivo sistema tributario de que

disponían porque exigi r l e una ma yor recaudación implicaría

una d istr ibuc ión más justa de l a carga tributaria , lo que

estaba en con tra de l os intereses d e los terratenientes ,

industriales y comerciantes q ue apoya b a n un sistema tri bu

tario que no les ex igía pagar lo que según ley le s corres 

pondería. Viendo el cos te po l í t i co d e la a c c i ó n d e elevar

los imp u e sto s , los pol íticos de l a Restauración no perci 

bían tan e v identes l os b e ne f i c i os que d e esa política de

desarrol lo podían de r ivarse. Por otro lado , no sólo se po

dían mejorar las bases t ributaria s para elevar los ingre

sos sin alterar el s is tema im positivo , s i no que también

era factible recurrir a l a emi sión d e Deuda pública para

f inanciar esos gas tos públicos reproductivos . Eso es lo

que reco mendaba l a o r t odo x i a financiera que admitían los

políticos de e nton c e s, yeso es lo que se hizo cuando se

realizaron p o lít i c as d e f o me n t o como en los tiempos d e la

Unión Libera l o la Dic tad u ra d e Primo de Rivera ; a la emi 

sión de Deuda se recurría también cuando había que pagar

gastos inel udibles como l o s b é l ico s. Lo que pasaba durante

e l s ig lo XIX y p r i nc i p i os del XX en España era que los ga~

tos en infra e structura y educación o sanidad no eran consi

d e rados imprescindibles ; al menos si para f inanc iarlos ha 

b ía q ue a t e n ta r contra los intereses de las clases pr ivil~

g iadas.

y con eso e ntr a mos en la consideración de si los ga~
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tos del Estado favorecieron o no el crecimiento económico.

En esto, las teorías existentes tienen que ser corrobora

das: el Estado español gastaba poco en comparación con el

total económico; además gastaba mal: la mayor parte de sus

gastos se iban en pagar atrasos, en mantener las tropas y

los funcionarios. En gastos económicos se invertía poco, y

prácticamente nada en educación y sanidad. Eso es cierto,

desde luego, para antes de 1914, cuando puede mantenerse

que el Estado no construyó una red viaria adecuada para el

desarrollo económico del país, ni contribuyó a crear un ca

pital humano imprescindible para la industrialización. Ese

juicio requiere sin embargo alguna matización. Por un la

do, los gastos en infraestructura del Sector público espa

ñol entre 1850 y 1935 pueden estar infravalorados. Efecti

vamente, no todos los apoyos del Estado a la construcción

de ferrocarriles están incluidos en las liquidaciones pre

supuestarias del Estado; además, los gastos económicos en

algunos períodos fueron elevados, como es el caso de los

años 1856-1863, y, en cualquier caso, eran más altos que

antes de 1845. Tampoco debe olvidarse que se ha criticado

la construcción ferroviaria de mediados del siglo XIX como

excesivamente rápida y poco meditada. Otra cosa es que hu

biera sido deseable haber gastado más y de otra manera; p~

ro la pregunta que habría que plantearse es si, con el ni

vel de desarrollo de la economía española del siglo XIX,

el Estado debía haber gastado más en servicios económicos.

No puede negarse que a finales del siglo XIX los Gobiernos

de otros países europeos gastaban más, sobre todo en se rvi

cios económicos, que España, pero también es cierto que e~

taban más desarrollados económica, social y políticamente.

Por otro lado, la evidencia española posterior mues

tra que cuando la economía española comenzó a modernizarse

también lo hizo el Estado. En efecto, desde principios del

siglo XX hasta 1935 la economía española se desarrolló vi

sible aunque lentamente, y el Estado empezó a gastar más

en servicios económicos. Los gastos en educación y en sani
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dad se desarrollaron en menor med ida, lo que era de es 

per a r . Po r tanto , la afirmación de que el Estado gastó po

co, y menos en servicios económicos , debería mat izarse a

partir de 1914 , cuando e l tamaño relativo del Estado comen

zó a crecer, invirtiéndo la tendencia al estancamiento o

deca i miento de l siglo XIX , y los gastos económicos lo hi 

c ieron má s q ue proporcionalmente . Hay que añadir , por últi

mo, que parte de esos g as t o s en vías de comunicac ión , edu

cación y san idad estaban en manos de los gob iernos locales

o de organ ismo s autónomos, y aunque hay no t icias c ua l ita tl

vas de q ue estaban deficientemen t e d o tados, su c uantifica 

ción pe r mi t i r á , sin duda , eleva r algo las pobres tasas del

gas t o del Estado que actualmen t e s e ma nej a n .

Con respecto al déficit del Pr e s upue s to d e l Estado y

a s u r e lac i ó n con el crecimiento e conó mi c o es d o nd e má s

opiniones existen . Uno s autores ha n s os ten ido, desde una

perspe ctiva keynesiana , no pract i cada c ons ci e ntemente por

los mini stros de Hacienda del período aquí anal izado, pero

perfectamente aplicable para j u zg a r sus políticas e conómi 

ca s , que los permanente s défic it púb licos favorec i ero n e l

c recimi ento económico . Otros h istor iadores han ma n tenid o ,

desde u na pe r s pe c t i va clásica , que los déf ici t del Es tado

retr aj eron el crecimiento económ i co porque su f inanc iac ión

e xpul s aba la inversión privada o al menos la e ncarec ía . A

un nivel abas tracto ambas teorías tienen razó n . Pe r o lo

que hay que comprobar es s i en la economí a española del p~

ríodo comprendido entre 1845 y 1 9 35 se cumplí an los supue~

tos que hacen cierta la teoría c l á si c a , o s i, por el con

trario , la existencia de i nfrau t i l izac ión d e recur sos huma

no s y de capital hacía que las p r opo s i c i o nes d e la ortodo

xia clásica no se cumplieran, y po r t anto los déficit del

Estado, aunque no fuesen buscados, no tuvieran los efectos

perniciosos que la escuela c lás i ca pregonaba , mientras que ,

por el contrario , pudieran t ener efectos f a vo ra b l e s sobre

la economía .

Lamentablemente , no puede e sta b lece rse una r el a c i ón ,
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claro que serían necesarios métodos más prec isos, e n t r e

los déficit del Estado y el crecimiento económico español

en t re 1850 y 1935 . Lo que, evidentemente, quiere decir que

e ran otra s las variables que influían sobre la evolución

e c onó mi ca más que el déficit presupuestar io. Los pe ríodos

de déficit más importantes fueron 18 70 -18 74 y 19 15-19 19;

pue s bien, mientras en el primer período e l crec i mi en to

e c onó mi c o fue notable, durante l a Pr imera Guer r a Mu nd ia l

l a economía española práct icamente se es tancó . Las estima 

ciones más recientes señalan que el gran aug e del qu e t r a 

dicionalmente se ha hablado no ex is t ió a n ivel ag r e g a do .

En cualquier caso, parece claro qu e lo s a l t o s d éf i c i t del

l 2 Estado no re traían el crec imien t o económico . y d e s d e luego

no apartaban s iempre la invers ión pri vada ; de hecho ,entre

1869 y 1874 se conoció un gran aume n t o d e l a i nversión ;

por el contrario, duran te los años de la Pr i mera Guerra

Mundial la inversión privada des ce nd ió . Pero habrá q ue pr~

bar que el motivo de este descenso fue la neces idad d e f i 

nanciación del Estado .

La comparación entre las cifras de l défic i t d e l Esta

do y las de gasto nac ional en los períodos con s upe rá v i t,

o con déficit pequeños, t ampoco a r r o ja u na lu z monocolor .

Sin embargo, puede decirs e q ue ent r e 1 8 9 3 y 190 8 el gasto

nacional permaneció es tancado a pe sar d e que l o s déficit

de la década de 1890 fueron peq ueños y d e q ue e n los prim~

ros ocho años del siglo XX se v iv ió el ú n i c o pe río d o de s u

perávit presupuestario cont i nuad o d e t odo el tiempo anali 

zado en esta memoria . La t e or í a cl á sica hubiera predicho

un crecimiento económi co, y as í lo manifestó algún hacen 

dis ta español para juzg a r el buen com portamiento presupue~

tar io de Ferná ndez Vil l ave r d e . El superávit de 1930 coinc~

d ió con un crec i mien t o del gas t o nacional lo que impediría

hablar del "er ror Arg liell es", pero el pe q ue ño déficit del

año s igu iente co inc idió c on una nota ble caída del gasto na

cional . En 1933 se p r odu jo u n aumento similar del gasto na

ciona l q ue e n 1 9 3 0 , s ó lo q ue el p r i me r presupuesto republ~
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cano se saldó con un déficit considerable. ¿Qué pasó con

la inversión pr ivada en esos años con cuasi -equilibrio pr~

supuestario? Pue s que entre 1893 y 19 08 aumentó cons idera

blemente lo q ue favorec e la tesis clásica, pero en 1930 y

1931 l a inversión privada cayó aparatosamente . En otros p~

ríodos pueden encontrarse evoluciones contrapuestas entre

l a inversión privada y el déficit público: así, mientras

que en 1869 -1883 y en 1920-1929 la inversión privada cre

c i ó cuando estaba cayendo el s a l d o presupuestario del Est~

do, entre 1850 y 1869 Y entre 1908-1914 ocurrió lo contra

rio : la inversión aumentó a pesar de que también lo estaba

hac i endo e l déficit del Estado .

~
No hay pues suficiente evidencia para decantarse so-

\

bre si los déficit del Estado ejercían un impulso sobre t~
da l a economía española, o tendían a retardar su crecimien

to o Pero lo que está claro, es que el déficit del Estado-no expulsaba la inversión privada . Hay q ue buscar en otros
~ ---

lugares el porqué la inversión privada caía o se elevaba.

En otras políticas extrapresupuestar ias de los Gobiernos,

por ejemplo. Parece incuestionable q ue el Estado no absor 

bía todo s los fondos ahorrados por la e conomía española;

por otro lado, hay que contar con que considerables inver-

sione s se realizaban con capital exterior . En cualquier c~

so , es difícil pensar que el déficit ocasionase un efecto

\

e xpulsión d e la inversión privada, porque el porcentaje de

1
l a inversión en el gasto nacional era tan pequeño que es

improbable que la tasa de ahorro fuese inferior . El probl~

ma debía radicar no tanto en insufic i e ncia de ahorro, c ua n

l\ ts o

e

de a us e nc i a de canales para que ese a horro se convir t ie

\ en s aldo s prestables. Más b ien parece que la neces idad

de financiac ión del Es tado absorbía rec ursos que no tenían

otra ocupac ión. De ahí, por otra par te, que los efectos i~

flacionistas del déf i cit del Estado no f uese n t an elevados

" ! ,~ (~
, )

' . /

JJ'f¡'.\'y
N~ l "

como se ha venido sos ten iendo tradic i o na l men te. Sa lvo en

contadas ocasiones, el déficit se f i nanc i ó con Deuda; el

hecho de que desde 1917 fuese pignorable no alteró gran ca
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sa la situación, ya que la mayor parte de la misma no se

pignoraba. Lo que pone de nuevo en evidencia la ausencia

de una demanda privada de crédito. Esa financiación a tra

vés de la Deuda conduciría por otra parte a que los efec

tos de los déficit sobre la expansión económica fuesen in

feriores a los que hubiesen ocurrido si la financiación se

hubiese realizado únicamente con recursos al Banco de Esp~

ña. Claro que para conocer los efectos del Presupuesto de l

Estado ha sido preciso recurrir a análisis más detallados.

A este respecto, y esta es la tercera conclusión ge

neral, los resultados de esta investigación sugieren que

hay que rebajar considerablemente la importancia del Presu

puesto del Estado a la hora de explicar los ciclos económ~

cos españoles entre 1845 y 1935. No se pueden atribuir a

los ingresos, gastos o déficit del Estado hazañas o estro

picios que eran incapaces de cometer. Como se ha dicho en

la conclusión anterior no parece haber una relación clara

entre los déficit del Estado y el crecimiento económico,

ni la haya corto plazo entre los gastos del Estado y el

crecimiento económico. Eso se debe a que sin duda existen

otros factores más importantes a la hora de generar los ci

clos económicos. El Presupuesto del Estado no podía tener

una gran influencia directa sobre la economía privada, o

no podía tenerla tan considerable como la que e jerce hoy

día, porque su tamaño era pequeño en relación al total eco

nómico. Por notables que fuesen los cambios en la orienta

ción de la política fiscal de un año a otro, no podían t e 

ner efectos agregados vis ibles porque el Presupuesto e ra

una magnitud pequeña. Además, los cambios en la política

fiscal de un ejercicio a otro, de un gobierno a otro, e i~

cluso de un régimen a otro, no eran tan evidentes como se

ha sostenido. La razón se halla en que los ministros de Ha

cienda españoles de los años 1845 a 1935 no controlaban

los instrumentos presupuestarios.

Lo más importante para la configuración de un presu

puesto era el nivel y la estructura del vigente en el eje~

/
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cic io previ o. Po r otro l ado, el continuo baile d e gobier 

nos y ministros del ramo de Haci enda hacía que l a elabora 

ción del presupuesto fuese llevada a cabo por un ministro

y su gestión por otro . El mecanismo de las prórrogas hacía

que un mi smo presupuesto rigiese durante varios ejerci 

cios . Adicionalmente, los ministros no controlaban los in

g r e s os po rque s u s reforma s eran r e c ha z a das l a mayor parte

de l a s veces, y porque t enían escasa influencia sobre las

base s im positiva s y el proces o de recaudación . Tampoco te 

nían l a s ri enda s de los gasto s que venían impuestos por

los mini stros de la sección presupuestaria correspondien

te , y q ue luego eran alterados por la presión de los dis 

tintos intereses representados en el Parlamento, o por los

decretos a mp l i a nd o créditos en los regímenes dictatoria

les . No s ó l o tenían un juguete que no sabían controlar, s~

no que los ministros de Hacienda ni siquiera estaban segu

ros de lo que había que hacer con él . Desde luego su orto

doxia clásica les impedía utilizarlo como mecanismo compe~

sador de la demanda o como impulsor del crecimiento econó

mico s i n ningún control; esa ortodoxia les impedía gastar

s i n t a s a . Pero a pesar de la s continuas protestas de su s~

me t i mien to a l a idea financiera de equilibrio presupuesta 

rio , e n l a práctica no les creaba mucho problema transgre 

dir esa norma , con el fin de conseguir algún propósito, o

las más d e las veces por la imposibilidad real de elevar

los ingresos o de realizar las soñadas economías en los

gasto s . No parece que la ideología de los ministros de Ha

cienda del período 1845 -1935 les impulsase a utilizar dis

crecionalmente la s variables presupuestarias . Esa s ideas

hacendí sticas mostraban una exigua variación de un partido

político a otro, aunque sí se percibe una cierta moderniza

ción en las ideas de los ministros de Hacienda sobre las

funciones que debía desarrollar el Estado y de los pr inci 

pios tributarios desde los comienzos del siglo XX, además

claro es tá de la que tuvo lugar a mediados del siglo XIX .

Esos c ambio s en las per spectivas fiscales afectaban igual -
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mente a los distintos partidos políticos, aunque en los c~

pítulos previos se encuentran pequeños matices diferencia 

dores .

Finalmente, los efectos de los cambios presupuesta

rios tampoco podían tener notorias dimensiones por el he

cho de que el multiplicador del gasto público no parece

que fue elevado antes de la Segunda Guerra Mundial. Las es

timaciones que se han realizado del multiplicador del gas

to en otros países han llevado a rebajar la relevancia del

papel del Estado en su acción para compensar la demanda

agregada, particularmente en la década de 1930. Pues bien,

recientes estimaciones del multiplicador del gasto público

en España entre 1900 y 1935 señalan que su valor era toda 

vía más pequeño que en los países europeos más avanzados.

Aunque el multiplicador del gasto público en España aumen

tó a medida que avanzaba el siglo XX, en la Segunda repú

blica aún no llegaba a la unidad. A la hora de buscar los

responsables de los ciclos económicos españoles por tanto

habrá que mirar hacia factores distintos del Presupuesto

del Gobierno, desde el que bien poco podía hacerse

dadas las restricciones ideológicas e institucionales

con que contaban los ministros de Hacienda del período an~

lizado . Otras políticas económicas del Gobierno, como la

comercial, la agraria, la laboral, o la minera tuvieron

sin duda mayor relevancia que la política fiscal. Un sim

ple cambio político podía afectar más las expectativas em

presariales que un cambio en la orientación presupuesta

ria .

Esa escasa entidad de los efectos macroeconómicos

del Presupuesto del Estado no está reñida con la existen

cia de perceptibles influencias sobre algunos sectores (so

ciales o de la producción) concretos. La vertiente redis

tributiva del Presupuesto favoreció a través de los ingre

sos y los gastos a determinadas clases sociales y a algu

nos sectores económicos. En esa política estructural del

Presupuesto del Estado se notaba más la ideología del par-
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tido en el poder que en su posición frente al déficit o la

altura de los ingresos y los gastos, aunque sobre estas

cuestiones también pueda encontrarse algún matiz. No obs

tante, desviar el gasto hacia empleos que favoreciesen a

los grandes industriales o a los trabajadores en paro no

era una decisión que derivase tanto de las ideas financie

ras o de los ministros de Hacienda, sino de las exigencias

de la propia coyuntura económica, de la posición política

y del objetivo primordial de mantenimiento en el poder de

los diversos gobiernos. Pero esas ayudas o descalabros a

determinados sectores o grupos sociales no parece que lle

garan a tener grandes efectos macroeconómicos, que es la

tesis que aquí se sostiene. ~;

La cuarta conclusión general que se puede extraer de~

esta investigación es que el Estado no debe considerarse

como un agente económico exógeno capaz de alterar de mane-

ra discrecional la economía de un país. Se acaba de ver

que el Estado no era en la España de los años comprendidos

entre 1845 y 1935 un agente que pudiera actuar a corto pl~

zo según le indicase el ministro de Hacienda. Ahora se va

a afirmar que la evolución, o modernización a largo, de

ese Estado era algo que dependía fuertemente de la moderni

zación económica, social y política del país. Esto signifi

ca que a largo plazo el Presupuesto del Estado debe ser

considerado como una variable endógena que se ve más afec-

tada por la evolución de la economía privada de lo que el

Estado puede influir en ésta a través del Presupuesto. Por

ese motivo, el Estado español no comenzó a incrementar sus

gastos en relación al producto nacional, ni a realizar de

terminadas funciones hasta que la economía y la sociedad

comenzaron a evolucionar positivamente. Por otro lado, el

Estado español, no empezó a plantearse la oportunidad de

realizar determinados gastos (sociales o en educación) o

de conseguir un sistema tributario más justo hasta que el

país gozó de sufragio universal y los movimientos sociales

comenzaron a dejarse oir en España.
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Esto invita a replantear la evaluación del papel de

sempeñado por el Estado, y mucho más aún de la labor de

los ministros de Hacienda, de una manera más comedida e im

parcial de la que ha sido tradicional entre los historiado

res y hacendistas. No se puede pedir que el Estado realiza

se en el siglo XIX funciones que no eran exigidas por el

sistema económico o social, ya que no es muy acertado se

guir sosteniendo la visión organicista del mismo, que ase

guraba que el Estado tenía unos gustos y necesidades pro

pias. Tampoco puede pedirse que los ministros de Hacienda

españoles implantaran un impuesto sobre la renta durante

el siglo XIX, cuando ni la estructura social, ni la econó

mica, ni, desde luego, la administrativa, hubiese permiti

do cobrarlo. Esos problemas para la implantación del im

puesto personal aún subsistían en la década de 1930. Lo

que se acaba de afirmar no implica negar que existiese al

gún tipo de efecto demostración que llevase a los minis

tros de Hacienda a proyectar imitar algunas innovaciones

fiscales realizadas en otros países más avanzados. Eso

siempre ocurrió, y los ministros que así obraron sólo mere

cen el reconocimiento de modernidad. Pero los fracasos de

las reformas tributarias fueron más numerosos que los éxi

tos gacetables, sobre todo desde 1900. El fiasco era evi

dentemente del ministro de Hacienda que presentaba el pro

yecto, pero no debería ser el blanco de los reproches de

los historiadores que deberían dirigirse, más bien, a los

grupos sociales que se opus ieron a los proyectos o al sis

tema económico, político y social que era impermeable a

las reformas progresivas de la Hacienda española. Bastante

hacían los sufridos encargados de Hacienda con ganarse el

odio de algunos sectores presentando los atrevidos, para

el entorno español de aquellos años, proyectos de reforma

tributaria. Algo parecido puede decirse de los planes de

reconstrucción económica nacional. . , . ~:

La quinta conclusión de esta memorla esta relaclona- J
da con lo que se acaba de decir: las circunstancias polít
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cas, económicas , adminis trativas, socia les y l o s interese s

particulares acabaron i mp o n i é nd o s e a las i dea s e intencio 

nes declaradas de los ministros de Hac ienda e n Es paña en

tre 1845 y 1935. Puede afi rmarse ad ic ionalme n te q ue e s a s

ideas y ob jetivos p regonados por los s uces i v os mi ni stros

de Hacienda españo les en lo re fe rente a l a po l í t ica fisc al

eran similares, po r n o dec i r l o s mi smo s . Su i deología fi s 

cal era la de la or todox ia f i na nc iera c lás ica c on todas

sus consecuenc ias. E l parec ido e n t re los mini stros d e Ha 

c ienda no acababa en la i d e o l ogí a , sino que s u s prácticas

presupuestar ias y con tab les, s us d isc us i o nes en Cortes y

sus presen tac iones de l o s proyectos de reforma tributaria

o de Presupues tos de l Es t ado , su juicio y valoración sobre

la ejecución p r es upuestar ia, o s u s a rgume n t a c i o ne s para

justificar por qué no se cumplí an sus objetivos de equili 

brio presupuestar io eran ll amativamente análogos . También

eran seme jant es l a s d is t i n tas postur a s adoptad a s por los

po líticos y h a c end i sta s según fu e sen g ub e r name n t a l es o de

l a o po s i ció n : e n el pr i mer c a s o c ua l q u i e r a rgu me n t a c i ó n

era válida p a r a just i fi c ar l a s ati s f actori a evolución futu

ra de los Pres upuestos , o l a d e c orosa realiz ación pasada,

q ue hubiera sido a ú n me jor de no tener el ministro de Ha

cienda l a s mano s a tadas p o r diversas circunstancias ; cuan

do el mi smo pers o na j e s e hallaba en los bancos de la oposi

c ión todas l a s treta s eran válidas para mostrar que la si 

tuació n d e l a Hacienda era lamentable , por no decir que se

ha llaba a l b o r de d e la quiebra . Está de más decir que si

e l ministro de turno a segu r a b a que el Estado del Tesoro o

l a Hacienda e ra ca tas t r ó f i c o , l a oposición pasaba a asegu

r a r q ue l a escena n o era tan tráfica, sino que por el con

t ra r io l a s i t ua c i ó n de l a Hacienda española era más prósp~

r a q ue en otros países o en España en otras épocas .

En los r aciocinios de los ministros de Hac ienda s iem

pre se encontraban las mismas premisas para jus tificar la

imposibilidad de alcanzar los objetivos de equ il ibrio pre 

s u p ue s t a r i o: las herencias recibidas de gobiernos an ter io-
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res obligaban a destinar gran parte de los ~ngresos dispo

nibles a pagar atrasos o atenciones de las Deudas; era im

posible reducir o al menos contener el crecimiento de los

gastos, puesto que eran los ministros sectoriales los que

fijaban los gastos de sus departamentos; por si fuera po

co, las Cortes en l ug a r de contener el aumento de los cré

ditos presupuestarios aún los elevaban más; además, las re

sistencias sociales y políticas impedían elevar los ingre

sos ya que todo el mundo se oponía a sus propuestas de re

formas tributarias, de aumentos de los tipos impositivos o

a sus intenciones de descubrir la riqueza tributaria ocul

ta; por último, siempre concluían reconociendo que ha 

bía gastos ineludibles para el Es tado q ue acabarían e l eva~

do los gastos públicos. Las artimañas contables para d ismi

nuir el déficit en las cuentas públicas también eran de

uso común entre los ministros de Hac ienda; raro era e l mi 

nistro de Hacienda q ue no constreñía los créd itos i nici a 

les del Presupuesto con la promesa a l mi n i s t r o del ra mo c a

rrespondiente, siempre c u mpl ida con exceso, de que l uego

se dotarían esos gastos excluidos med ian te l a s ampliac i o

nes o suplementos de créditos; de esa forma se conseguía

aprobar el Presupuesto en las Cortes; también era usual,

rebajar el déficit realizado mediante el sencillo procedi

miento de adelantar ingresos de ejercicios futuros o re tra

sar pagos, ya que las cuentas que uti l izaban en sus polémi

cas eran las de tesorería. Tampoco era i n f r ec u e n t e separa r

algunas partidas del Presupuesto para a minorar el déf i c i t.

Obviamente,en estas conclusiones se están violen tan-
- - - . - . - ----

do algo los hechos, ya que efectivamente es incorrecto ne-- --- _ ... - -- - - .-
gar que hubiese diferencias entre las i d e a s y proced i mien-

t7;s de los ministros-de-H~cienda per t e nec i ent es--a- d i stin

tos grupos políticos. Pero las dis im ~ ! i tudes s urgían prin

cipalmente del grado de aceptac ión de un pr i nc i p io o de l a

in~~~i9ft~_de aRl icac ión de u n instrumento conta b l e o pre

supuestario. Esa d iversa tonalidad de uno s mismos pr inc i

pios e instrumentos fiscales derivaba de que el pragma t is-
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mo d e los políticos acababa imponiéndose a sus ideas hace~

dísticas, que, por cierto, la mayor parte de las veces no

eran muy profundas dada la categoría de hombres prácticos

o de negccios que enarbolaban gran parte de los ministros

de Hacienda . Adicionalmente, los ministros d e Hacienda

eran políticos cuyo objetivo principal era permanecer en

el poder, y para ello tenían que maximizar votos e influen

cias. Un medio principal para conseguirlo era el Presupue~

to del Estado, y no sólo para el ministro de Hacienda . La

pervivencia del caciquismo llevó a que la canalización del

voto no dependiera tanto de la ideología fiscal o de los

intereses de la mayoría de los votantes . En aquel sistema

l a orientación del voto requería la intermediación del ca

cique que exigía la concesión individualizada de favores

para grupos o colectividades concretas . Ese era un mecanis

mo formidable de ampliación del gasto del Estado y de su

distribución y gestión con motivos totalmente ajenos a la

racionalidad económica . Los que reclamaban mayores gastos

para su distrito no percibían directa ni totalmente el au

mento del coste de los nuevos desembolsos del Estado, por

que e l reparto de la carga tributaria en la Restauración

era desigual e injusto. Quienes más pagaban eran, precisa

mente, quienes menos se beneficiaban del gasto del Estado,

que casualmente eran los mismos que no tenían derecho al

voto en la primera mitad de la Restauración; luego, en la

práctica, parecía como si no lo siguiesen teniendo. Como

políticos y altos burócratas venían a coincidir en la Esp~

ña de los años 1845 a 1935, sus efectos en la formación y

ampliación del Presupuesto se reforzaban. El aumento del

gasto público venía también favorecido por las coaliciones

o acuerdos de políticos para votar recíprocamente sus pro

puestas .

Al ampliarse el sufragio y, sobre todo, al ser efec

tivo el sufragio universal con la Segunda república, el

Presupuesto hubo de alterar su volumen y estructura, tanto

e n lo referente a los ingresos como a los gastos. Desde
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principios del siglo XX se comenzaron a dotar nuevos gas 

tos públicos favorables al conjunto de la población y de

tipo social, pero en menor medida de la que proclamaban

los políticos. Los gastos para conseguir el voto de la ma

yoría se ampliaron durante la Segunda república, pero de

manera insuficiente para conseguir algo efectivo . Del mis

mo modo, la implantación testimonial de un impuesto sobre

la renta en 1932 sólo puede entenderse considerando la in

tención de los políticos republicanos de conseguir votos:

todos los partidos republicanos tenían en su programa ese

impuesto, cuando las clases que apoyaban a alguno de ellos

boicotearon la imposición personal antes de esas fechas.

Esa intención de captar distintos segmentos del voto, es

la que condujo a que,desde principios del siglo XX y part~

cularmente durante la Segunda república,comenzaran a diver

sificarse modestamente las posiciones políticas sobre las

variables presupuestarias.

La existencia de períodos dictatoriales no alteró

las ideologías fiscales, aunque los encargados de Hacienda

pudieron prescindir de los obstáculos que el proceso parl~

mentario había puesto a determinadas propuestas de ingre

sos y gastos públicos. Sólo el presupuesto extraordinario

fue llevado a la práctica, porque favorecía los intereses

de quienes apoyaban al dictador. Pero algunos decretos de

reforma tributaria que fueron aprobados por Primo de Rive

ra hubieron de anularse porque el dictador había medido

mal sus fuerzas. Esa incapacidad de las dictaduras para le

gis lar a favor de la capa más amplia de la población fue

la que condujo, en una época corno la de Primo de Rivera en

que ya existían incipientes medios de comunicación, a la

caída de un régimen que perjudicó a más personas de las

que favoreció. La estabilización de Argüelles produjo una

redistribución que no favoreció a nadie, mientras que los

gobiernos republicanos tuvieron que elevar el gasto públi

co para paliar el paro y de paso conseguir más votos. Al
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cambiar el signo de los gobiernos en 1934, se constata una

reorientación en la estructura del Presupuesto y una vuel

ta a las prácticas fiscales de la Restauración y de la Dic

tadura de Primo de Rivera, bien que atemperadas. Parece

claro que tampoco la Segunda república logró crear el am

biente social que le permitiera sobrevivir algún tiempo;

pero es seguro que, aunque a través de los instrumentos de

la política fiscal pudiera haberse hecho algo más, no era

el Presupuesto el medio principal con el que la República,

ni la Dictadura, podía asegurar su estabilidad económica,

y no digamos ya política y social. Las posibilidades del

Presupuesto eran más bien modestas en esos ámbitos.

La sexta conclusión general está relacionada con los

fenómenos monetarios. De los efectos de los continuados dé

ficit del Estado a lo largo del período 1845-1935 hay dos

que destacan: las compensaciones indirectas y los procesos

inflacionistas. Los efectos perniciosos de las compensaci~

nes indirectas que el Estado tuvo que conceder a sus pres

tamistas derivaron de que generaron una legislación excesi

vamente favorable al capital extranjero, que ya cobraba al

tos intereses por sus préstamos al Gobierno. Entre las com

pensaciones indirectas al capital nacional se halla la con

cesión del monopolio de emisión de billetes al Banco de Es

paña en 1874, a consecuencia de un crédito que concedió al

Tesoro. A partir de esa fecha, y sobre todo desde 1883,

cuando se declaró la inconvertibilidad oro de los billetes

españoles, la moneda fiduciaria adquirió creciente impor

tancia en España. Estaban creadas las bases para que el Es

tado pudiese recurrir al impuesto inflacionista como medio

encubierto de financiación; se trataba del mecanismo de la

monetización directa del déficit. Desde 1917 se ideó una

nueva vía indirecta de monetización del déficit que consis

tía en la emisión de Deuda pignorable.

Tanto el recurso directo como indirecto al Banco de

España por parte del Tesoro originó el mecanismo que cond~

jo a que la política monetaria careciese de autonomía y es
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tuviese sometida a la política fiscal o más concretamente a

las necesidades de financiación del Presupuesto. Esos artl

ficios permitían la ampliación de la oferta monetaria, en

la medida que el déficit obligase a emitir Deuda o a acu

dir al Banco de España. Pero esa afirmación no puede for

zarse hasta el extremo de sostener que la evolución anual

de las necesidades de financiación de la Hacienda española

determinaban las variaciones de la oferta monetaria. La ca

nalización de los efectos del saldo presupuestario sobre

la oferta monetaria se veía alterada por pérdidas o ganan

cias de flujos, de tal manera que la variación anual de la

oferta monetaria tenía poco que ver con el déficit presu

puestario del Estado. Como señaló P. Martín Aceña había

otros determinantes de las variables monetarias. Desde lue

go salvo años contados, como los de la financiación de la

última guerra colonial en América, los efectos inflacionis

tas del presupuesto fueron pequeños. .

y esto está en relación con un resultado interesante~
~

de mi investigación: el Estado era uno de los agentes que

más sufrían los procesos inflacionistas entre 1845 y 1935.

Esto suena extraño hoy día, porque hay dos mecanismos que

hacen que la inflación favorezca a la Hacienda: por un la-

do, la inflación disminuye el endeudamiento del Estado y

reduce el coste real de la Deuda pública; por otro, si

existe un impuesto progresivo sobre la renta, la inflación

ocasiona un fiscal drag que aumenta la recaudación de la

Hacienda a no ser que se corrijan a la baja los tipos de

cada año. Antes de 1935 sólo ocurría el primer efecto, la

inflación disminuía las cargas de la Deuda vieja, pero au

mentaba la Deuda en circulación y los costes totales de la

Deuda. No sólo ocurría la denominada autoalimentación del

déficit, como ocurrió desde 1864 a 1874, o entre 1914 y

1921. También tenía lugar un descenso de los ingresos ordi

narios del Estado en términos reales, por los sencillos mo

tivos de que los impuestos directos eran de cupo que se mo

vía con ostensible retardo en los procesos inflacionistas
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y de que los impuestos indirectos estaban e ncabe zados. Eso

hacía que los ingresos ordinarios d e l Estado fuesen infle

xibles al alza , lo que en las época s infl acionista s ocasio

naban caídas drásticas en el valor real de los ingre sos

del Estado.

Contrariamente, los gastos del Estado no caían en

términos reales ; incluso tendían a aumentar . En es a s eta 

pas inflacionistas los g a stos en material de l Esta do s u

bían con los precios; lo s gasto s en per sonal tendí an a s e

guir la inflación con algún retraso, pero luego pod ían in

cluso crecer más que el nivel general de precios . El resul

tado era que el déficit del Estado s e a grandaba notableme~

te, lo que exigía mayores emisione s d e Deud a a e levad o s in

tereses nominales, aunque sólo fuer a por e l considerable

volumen de endeudamiento del Estado y para q ue los presta

mistas obtuviesen tipos de interé s reale s pos i t i vos. Si h~

bo un agente que resultó gravemente afectado por el proce

so inflacionista que la economía e spañola s u f r i ó durante

la Primera Guerra Mundial fue el Estado . Cl aro que no pro

venían únicamente de ahí sus males; pero el crecimiento de

los precios agudizó los problema s de l a Haci enda . Que el

Estado hubiese sembrado los vientos de l a infl ac ión , dota~

do al sistema de suficiente liquidez , no s i g n i f i ca q ue es -

tuviese vacunado contra las tempe stades infl acionistas . ~

La séptima conclusión deriva del estudio conjunto de 1: /
la Hacienda de los distintos gobiernos de un mismo régimen

político e incluso de regímenes claramente enfrentados .

También en el medio plazo histórico pueden extraerse con

clusiones interesantes . El e studio de l a Hacienda en los

años 1850 a 1874 pone en evidenci a que el Sexe n i o Democrá

tico empeoró la situación de la Hacienda, pero el estado

de ésta ya era enfermizo desde principios de la década de

1860 . Mon y Bravo Murillo cortaron las cuentas comprometi -

d a s del Antiguo régimen, pero no tardaron en surgir nuevos

problema s . Lo mismo ocurre cuando la Restauración se anall

za g l oba l me n t e: la evolución d e s u Haciend a refleja el com
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portamiento del sistema político creado por Cánovas del

Castillo. Después de que Salaverría y Camacho hiciesen de

nuevo un corte de cuentas, la situación de la Hacienda es

pañola mejoró con respecto a los años previos. Luego las

cuentas públicas se estancaron y su aspecto permaneció más

o menos saneado durante algunos lustros. Pero cuando empe

zaron los problemas políticos de la Restauración, la loza

nía de su Hacienda comenzó a resentirse. Por añadidura, la

repercusión de la Primera Guerra Mundial sobre la Hacienda

española fue realmente notable. El brusco impacto que ese

acontecimiento tuvo sobre las cuentas públicas resal ta

cuando se compara con su relativa estabilidad entre 1880 y

1908. Tanto la Hacienda como el sistema político de la Res

tauración constituían una especie de diques que frenaban y

moderaban las tensiones de la sociedad española y del pro

pio Estado. Las circunstancias de la década de 1910 fueron

el detonante que hizo saltar en pedazos el sistema políti

co de Cánovas del Castillo. Pero el sistema tributario y

la organización de la Hacienda tenían una mayor capacidad

de supervivencia.

Esta apreciación es la última que quiero recoger en

estas conclusiones. La consideración de las cifras de la

Hacienda en períodos políticamente homogéneos indica que

casi todos los cambios drásticos de régimen fueron precedl

dos de graves dificultades en el terreno de la Hacienda pQ

blica, salvo precisamente los dos últimos: la Dictadura de

Primo de Rivera y la Segunda República. Esto no quiere de

cir que en 1930 y 1935 la situación de la Hac ienda fuese

boyante; simplemente se sostiene que no era tan grave como

en las crisis políticas previas. La angustiosa situación

de la Hacienda española en la agonía del Antiguo régimen

ya fue señalada por J. Fontana. De las series largas aquí

analizadas se comprueba que la salud de la Hac ienda cen

tral no era mejor cuando ocurrió la caída del sistema isa

belino o la defenestración de la experiencia del Sexenio

democrático. Cuando finalizó la Restauración, con e l cansa
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bido golpe que se utilizaba para cambiar el rég imen, la Ha

cienda española se hallaba en un estado tan lamentable co

mo en los acontecimientos que se acaban de señalar.

Cuando ocurrió la caída de Primo de Rivera y c uando

se produjo el alzamiento rebelde que acabó con e l rég i men

republicano, por el contrar io, la si t uación de la Haciend a

central española no era ta n apurada como en esos c ambi o s

políticos de l siglo XIX y primer c ua r to del XX. Tampoc o la

Dictadura y la Repúb l ica cayeron de l a mi sma manera q ue

los regímenes previos; e l de Pr i mo d e Ri v e r a fue el último

golpe mil i tar dec i mo nó n i c o. Aq uí no se intenta mantener

que l o s regímenes po lí t icos e s pañoles c ayesen por la mala

salud de su Ha c i e nd a , s i no só lo s e ña l a r que a mb o s fenóme 

nos parecen relacionados. Qui z á ocur ra que l os sistemas p~

líticos moribundos son incapaces de mantener un Te s o r o sa

neado. Esa relación e ntre Hacie nd a r u i nosa y c aída de un

régimen parece acabarse cuando el pa í s h a come n z a d o a mo

dern izarse e c o nóm ica y s oc ia l men te, d e a hí q u e l a c aída de

la Dictadura y la Segu nda Repúblic a ocurri e s en con un esta

d o del Tesoro má s o meno s normal ; es deci r , moderadamente

deficitar io.

A pesar de la r ei t e r a d a i nsi stencia a l o l arg o de t~

da la memoria quiero a cabar recorda ndo q ue l a s conclusio

nes anteriores han s ido de r ivadas d e l e xclusivo análi si s

de las cuentas corresp o nd ien tes a los Pre supuestos genera 

les del Es tado. En l a medida e n que ante s de 1935 , el Esta

do era el pr i ncipal age n te público , me at revo a sugerir

que cuando se disponga de l a s cuentas par a todo el Sector

públ ico los resultados q ue se ext ra iga n de s u análisis no

podrán dis tanciarse mucho de las conclusiones q ue se aca 

ban de res ur mir. Pe r o esta última afirmación no es más que

un a intu ic ión q ue h abrá que confirmar o rechazar u na vez

se hayan es t ud iado los presupuestos mun icipales y provin

c iales, los de los organi smo s a u tóno mo s y , por qué no , los

gastos extrapresupues tar ios del Estado y s us gastos fisca 

les, entre 1845 y 1 93 5 . Esos presupue s t o s c o n s t i t uy e n te -
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mas de estudio que podrán ser objetos de otras tesis doct~

rales . No entraban dentro de los objetivos de esta que ah~

ra se presenta, y ese ha sido el motivo por el que apenas

se ha dicho nada de esos organismos públicos en esta memo

ria.
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