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Resumen:
El presente texto analiza la frecuencia, los espacios, significados, protagonistas y
consecuencias de las guerras desarrolladas en el ámbito hispano entre los siglos XV y
XXI. Estos conflictos sirven para comprender mejor cual fue, o cual se buscó que fuera,
la naturaleza de las entidades políticas y las realidades sociales de dichos territorios,
pero también para entender cómo éstos se formaron, en un proceso de guerra exterior,
civil y de conquista a principios del siglo XVI, y se pudieron disolver o redefinir, a
partir de un proceso de guerra exterior, interior y de emancipación colonial en las
primeras décadas del siglo XIX, cuando las fronteras de dichos territorios volvieron a
estrecharse, el imperio quedó convertido en nación, y la guerra interior pasó a tener
mayor presencia y efectos que las guerras exteriores. El análisis de la frecuencia, coste y
repercusiones de las guerras ayudan a verificar las diversas interpretaciones sobre la
realidad política y económica de las sociedades hispánicas, el efecto que sobre dicha
realidad tuvo la evolución general del mundo occidental, así como a entender su
incidencia sobre la posición internacional de España y las condiciones de vida de sus
hombres y sus mujeres, durante los conflictos armados y tras ellos.

Palabras clave: Guerra. Coste de la guerra. Impacto de la guerra

Abstract:

Key words: War. Cost of the war. Impact of the war. Wartime
depredations.
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Introducción general*

La atención prestada por la historiografía a la guerra en particular, y a la
violencia en general, como fenómeno a la vez destructor de la realidad y creador de
nuevas situaciones y posibilidades, ha sido en muchos casos central a los intentos
globales por comprender los mecanismos de transformación social y económica. La
constatación de la recurrencia de las guerras impone indagar sobre los efectos que éstas
tuvieron sobre las sociedades. Las guerras no son algo abstracto, sobre el que quepa un
discurso atemporal; son una realidad muy concreta, sobre todo para quienes las
protagonizaron o padecieron. La Monarquía Hispánica, en la edad moderna, y la nación
española, en la época contemporánea, se vieron, al igual que las otras tierras del ámbito
atlántico, sacudidas por conflictos bélicos que tuvieron un sentido esencialmente
histórico y coyuntural. A través del estudio de sus consecuencias en este ámbito
concreto se pueden verificar algunos de los debates que ligan las guerras con las
transformaciones sociopolíticas y económicas.

Aquí veremos cómo la Monarquía Hispánica, una realidad territorial, social,
ideológica y política sustancialmente distinta a la nación española contemporánea, se
asienta sólidamente por la violencia desde los inicios del siglo XVI; y cómo el
enfrentamiento armado, a través de una "larga crisis bélica", está en el origen del Estado
español de los siglos XIX y XX. De esta forma, el estudio de las guerras y sus
consecuencias constituye un ámbito adecuado para profundizar en los debates
historiográficos sobre el origen del "estado racional", como resultado de concentración
de recursos en respuesta a las necesidades de competición militar y del principio de
racionalización en la gestión de dichos recursos, o sobre la importancia de la guerra
como generadora de consensos, movilidad y disciplina social, o los costes y
oportunidades que para el desarrollo de una sociedad tuvo el enfrentamiento bélico. Lo
es asimismo para intentar entender, por un lado, cómo la guerra marcó la
contemporaneidad, reduciendo un imperio –europeo y atlántico- de largo recorrido
histórico en una nación periférica, que iniciaba la contemporaneidad con las fronteras,
los territorios, los mercados y todo tipo de recursos sustancialmente disminuidos,
precisamente cuando la industrialización iniciaba su despegue; y, por otro, cómo las
guerras condicionaron la posición internacional del país, su estabilidad institucional y
las condiciones de vida de sus hombres y sus mujeres, su bienestar material y sus
libertades.

De ahí que esta aproximación a las consecuencias de las guerras tenga en cuenta,
en primer lugar, la naturaleza y el ámbito de las mismas, sus partícipes, su desarrollo y
la forma en que fue apropiada y sufrida por los gobiernos y las poblaciones, así como el
modo en que aquéllas se resolvieron, porque estas variables inciden en sus
consecuencias políticas, sociales y económicas. Se tiene en cuenta asimismo que el
desorden extremo originado por las guerras permite identificar muchas de las
potencialidades y contradicciones que enriquecían y lastraban a la Península, así como
el entorno y el contexto general, sin los que es difícil comprenderlas. Este texto se
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organiza en dos periodos (época moderna y contemporánea); su composición muestra
que las inquietudes y tradiciones historiográficas no son necesariamente coincidentes,
pero que si se establece un espacio común de reflexión, la compresión global resulta
más cercana.

1. Las consecuencias de las guerras (época moderna).

1.1.  Introducción: Formas y espacios del conflicto en la Edad Moderna.

Para comprender el sentido y el efecto de la guerra en la Edad Moderna respecto a la
Monarquía Hispánica (siglo XV al XVIII) y al reino de España (siglo XVIII), es preciso
contextuar éste en un marco general. Como es sabido la Monarquía se generó a través
de un muy complejo proceso de herencias pactos y violencia entre 1470 y 1535). En ese
momento, los diversos territorios que la integraban debieron de regular (por sí mismos o
por conquista) su integración en ella y su propia estructura política. Ara ese momento,
los conflictos fueron a la vez guerras civiles (que cerraban el largo ciclo del desorden
tardomedieval) en los que se afirmó la autoridad regia y guerras de ocupación; y, en
general, se puede definir este proceso como un tiempo de ajustes y expansión. La guerra
fue un vehículo indudable de transformación y sentó las bases de un modelo social y
económico asentado sobre cuatro continentes que iba a tener una larga duración.  El
periodo que va de 1520 a 1560-1565 contempla grosso modo (con la excepción de la
incorporación de Milán) una serie de conflictos entre una gran alianza que había
cristalizado como la Monarquía Hispánica y el reino de Francia, el otro aspirante a
superpotencia. Las diversas guerras de emulación que se dieron entre ambos
protagonistas forzaron un crecimiento fiscal aún tolerable y concluyeron con el
reforzamiento de la hegemonía hispánica en Italia (paz de Cateau Cambrésis).
Posteriormente, el hundimiento político de Francia por las guerras de Religión (1560-
1594) dejó en solitario a una Monarquía Hispánica que hizo suyo el discurso de defensa
del catolicismo y que se vio implicado en múltiples frentes. Si bien la Monarquía logró
incorporar a Portugal y a su imperio (1580-1583), no pudo imponerse a todos sus rivales
y vio como éstos (sobre todo los rebeldes holandeses) comenzaban a desafiar su
monopolio atlántico. Agotada por sustentar todos estos frentes, y amenazada por el
retorno de Francia a la escena internacional, la Monarquía tuvo que aceptar la
coexistencia con sus rivales a principios del siglo XVII.

Las guerras que se había desarrollado en la Centuria  del Quinientos habían
tenido como escenario una serie de fronteras de la Monarquía en la que éstas
concentraba sus recursos: primero Italia y el centro del Mediterráneo, depués Flandes y
el Atlántico. El siglo siguiente vio cambiar el sentido y los espacios de conflicto: los
intentos por mantener los corredores militares en Europa llevaron a la Monarquía a
implicarse más y más en el interior del Continente con éxito discutible (Guerra de los
Treinta Años, 1618-1648, paz de Wesfalia), al tiempo que el reino de Francia estaba en
condiciones políticas para volver a confrontar (pese a ser ambos católicos) a la
Monarquía (1635-1659, paz de los Pirineos). Fue demasiado, la Monarquía terminó por
resentir el esfuerzo (sobre todo al intentar ampliar la base fiscal que lo sostenía más allá
de Castilla e Italia) lo que significó no sólo la multiplicación de frentes, sino el intento
por las elites dirigentes de varios territorios por emanciparse de la soberanía del rey
católico. El resultado fue la escisión de la Monarquía con la separación de Portugal y el
agotamiento del resto. Desde ese momento hasta la muerte de Carlos II la antaño
potencia hegemónica se convirtió en un agente interpuesto por las potencias europeas
que la usaron para intentar frenar las agresiones de Luis XIV (centradas en Flandes y en
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la frontera catalana y que se saldaron con pérdidas territoriales más bien modestas) y
aprovechar su apoyo a la Monarquía Habsburgo para reclamar de ésta ventajas
comerciales difícilmente admisibles en otras circunstancias.

La Guerra de Sucesión puso fin a esta situación y a la presencia militar hispana
en el norte de Europa. El terrible conflicto se saldó con el reparto de la Monarquía,
quedando las áreas ibéricas (unificadas en parte a través de la Nueva Planta) y
americanas bajo la autoridad de la nueva dinastía. El siglo XVIII vio como la guerra se
extrañaba de la Península y se ubicaba (más allá de algunos expediciones exóticas a las
islas británicas) al Mediterráneo Occidental y al mundo atlántico y americano. Este
alejamiento permitió no elevar la presión fiscal, pero sí procurar reordenar la
administración en lo que se conoce como el Reformismo borbónico. Comparado con el
anterior y el posterior, las décadas que siguieron a la Guerra de sucesión iba a resultar
un periodo particularmente tranquilo para la Península y sus habitantes; hasta que la
guerra de la Convención (1793-1795) abrió un tiempo nuevo.

En el imaginario general sobre el devenir de la Monarquía Hispánica es
canónico identificar un periodo de auge en el siglo XVI, seguido por un momento de
“decadencia” en la Centuria siguiente y por una reconstrucción en el Setecientos. Esta
división resultó particularmente cómoda por poder identificarse en ella, y por ende en el
ámbito ibérico, un ya antiguo debate de hondas raíces, dotado de una bibliografía
verdaderamente oceánica, como fue el de la llamada Crisis General del Siglo XVII
(Benedict, 2006a y 2006b; Llopis Agelán, 2010: 49-51).  La coincidencia de la
“decadencia” tradicional con la entonces novedosa formulación de “crisis” permitió a la
historiografía española participar incorporando su propia reflexión, más o menos
“modernizada”, a las 1as que estaban desarrollando sus homólogos europeos y
americanos. Esta perspectiva se amplió igualmente a la hora de verificar cómo otros
periodos de “crisis”, concretamente el de la terrible década de 1590 (Casey, 1985)
afectaron a los territorios hispánicos. La decadencia de la Monarquía sería vista, entre
otras cosas, como el resultado del efecto local de un fenómeno general ante el que las
estructuras demográficas económicas y las superestructuras políticas y culturales de los
Habsburgo de Madrid estaban en peores condiciones que las de los rutilantes poderes
del norte.

Ubicar la evolución de la Monarquía (partiendo en demasiadas ocasiones desde
una historia nacional que la reducía en muchos casos a su ámbito puramente peninsular
o, como mucho, a un tanto confuso espacio atlántico) en este marco, imponía una
reflexión necesaria sobre en que contexto situar el origen último de las crisis que se
encadenaron para generar el agostamiento de la Monarquía. Frente a la historia
demográfica y agraria que puso la atención en fenómenos estructurales de largo plazo
(Anes y Le Flem, 1965; Anes, 1978; Pérez Moreda, 1980), las interpretaciones
comparadas sobre la Monarquía (Kennedy, 1989), lo que se ha ahondado aún más en la
última década en las síntesis generales (Yun Casalilla, 2004; Marcos Martín, 2000 y
2006; Ruiz Ibáñez y Vincent, 2007) vienen a recuperar el protagonismo para las
decisiones políticas; es decir, por el efecto que tuvo para la economía ibérica la
sobrecarga fiscal y demográfica que significó la apuesta imperial, cuyo coste para las
décadas de 1570-1580 ya comenzaba a resultar contraproducente respecto a los efectos
que dicha geopolítica pudiera tener respecto al entramado económico sobre el que se
asentaba en poder ibérico; es decir, a la manufactura castellana y al doble (castellano y
luso) monopolio atlántico. A fin de cuentas, la defensa de este monopolio comercial iba
a ser motor de la política exterior española hasta 1635(sin duda hasta 1628 al menso) y
después fue moneda de cambio para sostener la presencia europea.
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Este debate, el del coste del Imperio, que sigue aún hoy plenamente vigente
resulta particularmente interesante para esta ponencia, ya que liga directamente a la
política imperial (es decir, en parte a la guerra) con el devenir general de la Monarquía;
por ello antes de poder aproximarnos a los efectos que tuvieron los conflictos armados
en la activación de las crisis que afectaron a la Monarquía será preciso detenerse en
explicar cómo se desarrollaron y qué efectos pudieron tener sobre la articulación de la
economía hispánica los diversos conflictos que sostuvo el poder hispánico.

Salir del desorden feudal que caracterizó al final de la Edad Media no acabó
necesariamente con la inestabilidad que había caracterizado a las dos últimas Centurias,
pero sí la redirigió. Las nuevas Monarquías, reforzadas en un discurso fuertemente
religioso, lograron restablecer el orden interno, entre otros factores, gracias a una
importante concentración de capacidad de movilización militar. El entramado político
resultante seguía incorporando, no obstante, tensiones que, caso que se rompiera o
debilitara la autoridad regia, salían a la luz. Estas nuevas Monarquías, se mostraron
como mucho más competitivas que aquellas que seguía inmersas en la atonía del caos
nobiliario… y se lanzaron a la expansión. Para finales del siglo XV tanto los Trastamara
como sus rivales franceses habían superado con conflictos internos (p.e. la guerra civil
catalana, la guerra de sucesión castellana, la guerra de los Cien Años o la guerra del
Bien Público en Francia) y exteriorizaron la violencia en forma de guerra de conquista
que, si eran contra el infiel (Granada), podían reforzar la legitimidad trascendente de los
soberanos, si eran de simple ocupación (Nápoles, Navarra, Picardía, Borgoña…) al
menos ampliaban su clientela y su capacidad de redistribución. Al sacar las guerras
fuera del ámbito central de las Monarquías y concretrarlas en espacios fronterizos más o
menos lejanos, éstas pudieron beneficiarse de un importante auge demográfico y
económico (agrario y mercantil) que incrementó sus ingresos fiscales. Pero, las
contradicciones sobre las que se había cerrado este conflicto estallarían apenas una
década después de la muerte de Isabel I (Ruiz Ibáñez y Vincent, 2007: cap. I)

Entre 1517 y 1533 la mayor parte de los territorios de lo que se conoce como el
Imperio de Carlos Quinto se incorporó o se reubicó en la soberanía del primer
Habsburgo a través de conflictos de conquista o de guerras civiles, unos procesos que
podían ser extremadamente violentos; si a ello se suma que otros señoríos (Navarra,
Granada, Nápoles…) habían sido incorporados de igual forma en los decenios
anteriores, es fácil constatar que la violencia (mucho más incluso que la tradicional
explicación a través del azar biológico) estuvo en el centro de la construcción política de
esa Monarquía y de la definición de las sociedades resultantes tanto en Europa como en
Ultramar. La extrema violencia de estas guerras que activaban procesos de
reconstrucción social enmarcados dentro de un mismo cuadro cultural, dieron lugar a
sociedades reordenadas bajo la legitimidad de la superioridad regia, sociedades que
tuvieron rasgos comunes (más allá de su denominación jurídica específica) y que
resultarían enormemente estables los dos siglos siguientes al hacer depender los estatus
sociales (efectivos o buscados) en gran parte de la dependencia regia (Ruiz Ibáñez y
Sabatini, 2009). Este origen violento (por conquista y/o guerra civil) no fue exclusivo de
la Monarquía Hispánica, sino que estuvo presente en la conformación de los otros
grandes poderes europeos que iban a protagonizar la Alta Edad Moderna.

A diferencia del siglo XVIII y de las Centurias posteriores, y pese al discurso
humanista en su contra, la guerra estuvo lejos de ser la excepción para la Monarquía en
la alta Edad Moderna; más bien, lo que se vio como una aberración (y como tal fue
considerada por sus contemporáneos) era en realidad la propia norma. Si hasta 1559 los
conflictos tuvieron un sentido claramente de emulación por parte de los Habsburgo
contra los Valois y el Imperio Otomano y se registraron como “guerras internacionales”
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(Haan, 2010 y 2010b); a partir de 1566 éstas (sin haber desaparecido la beligerancia
contra el Gran Señor) adoptaron un carácter más confesional al apoyar las tropas del rey
hispano a los núcleos de resistencia católicos en Europa e intentar imponer (con
limitado éxito) la concepción de realeza ibérica y el consecuente principio de cuius
regio a los diversos territorios de la Monarquía; lo que dio lugar a dos extremadamente
violentas rebeliones: Flandes y Granada.

Si se analiza la duración y los recursos implicados en estos conflictos se puede
verificar como según avanza el siglo se pasa de guerras cortas y puntuales que dan lugar
a paces o treguas, a otros conflictos, que no han tenido que ser iniciados por medios
diplomáticos, y que podían tener una duración indefinida. Esto es elocuente de dos
fenómenos que ligaban claramente a la población peninsular con el destino del Imperio:
la consecución de un crédito estable de origen mayoritariamente castellano por parte del
rey a partir de la década de 1530 (Fortea Pérez, 2001) que le permitió mantener, pese a
las protestas de las Cortes (Fortea Pérez, 1990), durante seis década de forma sostenible
la emisión de una deuda consolidada capaz de asumir las suspensiones de pagos que
conllevaba la negociación de deuda flotante con los asentistas (De Carlos Morales,
2008; Drelichman y Voth, 2010), y, en segundo lugar, la ubicación de la guerra fuera de
los espacios más sensibles de la Monarquía.

Entre 1575 y  1635 en la retórica de la solicitud de servicios a la población por
parte de la Corona, y en el de la propia proyección local de los agentes veteranos de la
Monarquía, el argumento, sólo a medias cierto, de considerar a la Península como un
territorio sin guerras resultaba central. El peso creciente de la fiscalidad (y, por ende el
sostenimiento de la guerra exterior) era presentado como una buena inversión al evitar a
la población peninsular sufrir la guerra en sí misma. En efecto, y en comparación, el
siglo XVI vio poca conflictividad militar en el territorio hispánico después de 1526.
Con la excepción de la espantosa guerra de Las Alpujarras y de la mucho menos
violenta conquista de Portugal (Valladares, 2008), las operaciones que se dieron en el
territorio obedecían en general a las acciones, molestas pero a fin de cuentas
epidérmicas, lanzadas por el corsarismo norteafricano o por los ejércitos y armadas
francesas, inglesas y, para fin de siglo, neerlandesas. Al mismo tiempo, el monopolio
atlántico e índico se mantuvo más o menos intacto hasta la segunda mitad de la década
de 1590; por lo que, en términos generales, se puede considerar desde ese punto de vista
que el sistema fiscal e imperial castellano estaba funcionando bien, sobre todo por ser
compensadas sus elites con una parte importante de la gestión del Imperio a partir de la
década de 1560 (Yun Casalilla, 2004).

Para las últimas década del siglo parecía evidente que el sistema estaba al límite
de su capacidad: la oposición de las Cortes de Castilla a partir de 1592 a la renovación
del segundo servicio de Millones se basó en un discurso fundado en la imposibilidad
fiscal del reino por mantener por sí sólo la política imperial (Thompson, 1997). La
resistencia que habían protagonizado anteriormente las Cortes a las evolución fiscal de
la Monarquía se duplicó ahora hasta forzar al rey a frenar su política exterior (paces de
Vervins, y Londres, Tregua de los Doce Años); lo que se confirmó en los decenios
siguientes, en los que la Monarquía adoptó una posición claramente defensiva; aunque
gracias al prestigio, y al agotamiento de sus rivales, logró retraer la beligerancia
internacional. Desde 1621 y, sobre todo, 1635 los compromisos exteriores de la
Monarquía se tradujeron en la generalización de un estado de guerra que iba a ser
semipermanente hasta 1700. A la mayor presencia de la guerra exterior se sumó pronto
la irrupción de la guerra en la propia Península, con el larguísimo conflicto de
emancipación de Portugal (1640-1668) y con la casi continua desde finales del decenio
de 1630 presión francesa contra Guipuzcoa y, sobre todo, Cataluña; cuya rebelión
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(1640-1659) permitió que los frentes militares penetraran profundamente en la
Península. Otras rebeliones, en Italia pero también en el sur de España, mostraron a la
vez la debilidad de los consensos sobre los que se sustentaba la Monarquía, pero
también la ausencia de alternativa (Nápoles, Messina…).

Para la última década del siglo las tropas del Rey Sol, tanto de tierra como
navales, reforzaron aún más su agresividad contra el Levante peninsular y Flandes. Si el
siglo XVII había visto como la ficción de los espacios de seguridad que había
construido la construcción de las fronteras geopolíticas de la Monarquía con Felipe II ya
no podía contener en ellas a sus rivales, las dos primeras décadas del Setecientos
presenciaron la generalización de la guerra en todos los territorios continentales de la
Monarquía. El conflicto sucesorio (y su resaca con la política de Alberoni) tuvo a la vez
los caracteres confusos de guerra civil local, guerra entre territorios de la Monarquía,
guerra de religión y guerra internacional; llevando la beligerancia a espacios que hacía
más de un siglo y medio que no la conocían. La multiplicación de frentes de guerra
amplió también los desastres que ella trajo consigo, y permitió redefinir de forma
convincente y coactiva tanto a la figura del rey, como las estructuras sociales y políticas
sobre las que se mantenía su dominación (Albareda Salvadó, 2010). Esta guerra, como
también habían sucedido con la de la Restauraçao portuguesa, se saldó con el reparto
efectivo de la Monarquía entre los dos pretendientes.

Mantener la guerra alejada del interior de la Monarquía era identificado, y con
justicia, como un éxito notable de la política imperial. No hay que olvidar, aunque se
suele hacer, que los conflictos en el siglo XVI y bien entrado el siglo XVII mantenían
un alto nivel de privatización de la violencia lo que traía consigo que junto con el
desarrollo de las operaciones regulares, las tropas tuvieran en ocasiones legalmente
derecho a extorsionar, saquear y asesinar de forma indiscriminada a la población; cuya
imagen más elocuente, pero en absoluto aislada, fue la del saco de Amberes en 1576. Al
mismo tiempo, la inestabilidad de los frentes en muchos casos terminaban con la
destrucción del propio entramado poblacional. El distrito fiscal de Doullens
(actualmente dep. del Somme en el norte de Francia) es elocuente de cómo la presencia
de las fuerzas en conflicto podía vaciar un territorio: conquistada por los españoles, que
pasaron a cuchillo a gran parte de su población, en 1595, para mantener la guarnición de
ocupación y alegando la legalidad que les daba ocupar la plaza en nombre de la Liga
Católica, se restableció la cobranza de los impuestos ordinarios sobre las aldeas de su
dependencia (unas ciento cincuenta entre los ríos Somme y Authie). La recepción de los
ingresos muestra dos fenómenos simultáneos: la reducción del espacio fiscal a los
núcleos de población más próximos a Doullens y la huída de la población del resto. No
es que los españoles hubieran perdido el control del territorio, sino que ya no quedaba
nadie para controlar. Desde principios de 1596 los franceses, desde las proximidades de
Amiens, habían comenzado también a correr el país y reclamar contribuciones. Los
campesinos podían tolerar una ocupación reglada, pero ahora se había desatado una
total incertidumbre, con lo que lo único que les quedaba era huir (Ruiz Ibáñez, 2009:
203)
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Este vaciado de población fue un resultado indeseable, pero como tal no fue
excepcional, ya que no hay olvidar que algunas de las guerras desarrolladas en Europa
(en las Alpujarras, el Palatinado o Irlanda) al buscar la supresión de la población local
descompusieron efectivamente los entramados sociales, económicos y demográficos
locales. Por otra parte, no se puede olvidar que, precisamente por el principio de fuerte
privatización que se mantenía en la beligerancia externa, la mayor parte de las
sociedades de frontera de la Monarquía vivían en gran parte de mantener una guerra
continua, sostenida por los beneficios privados que se obtenían gracias a la
capitalización que significaba la concentración de los recursos imperiales (en forma de
privilegios y/o situados, al menos donde éstos se dieran) y a la explotación de las
oportunidades que la guerra de presa (captura de embarcaciones, esclavos y cautivos)
ofrecía (Bertrand y Planas, 2011).

La ausencia de guerras mayores permitió mantener una cierta estabilidad al
sistema político y económico ibérico, pero al mismo tiempo lo dotó de una notable
rigidez, bloqueando su capacidad de adaptación, más aún ante el peso creciente de la
fiscalidad. Para poder evaluar el efecto que ésta tuvo podemos identificarlo en varios
escenarios y en momentos muy concretos; unos en los que se dio guerra efectiva
(Flandes a fines del siglo XVI y España a comienzos del XVIII) y otros en los que el
efecto de la beligerancia fue indirecto y trasladado a través de la carga impositiva (la
Península en la década de 1590 y a mediados del XVII).

1.2. Hegemonía y economía en la Alta Edad Moderna

La Reconquista, recuperación hispana del sur de los Países Bajos (1580-1586),
se fundó en un proceso muy complejo en el que se sumó el acuerdo con algunas
ciudades y la conquista de otras. El restablecimiento de la autoridad regia no conllevó el
final del conflicto, sino que éste se prolongó por las operaciones de fuerzas
semirregulares holandesas sobre el campo hasta 1609 (Piceu, 2008) y, incluso una vez
lograda la tregua con los holandeses, por el bloqueo del Escalda. A las conquistas
violentas o a las extorsiones de los combatientes hubo que sumar también una fuerte
migración de las poblaciones reformadas que buscaron refugio sobre todo en las cada
vez más florecientes Provincias Unidas. El resultado fue contundente: algunas ciudades
perdieron más de la mitad de su población, el precio del grano se disparó, al tiempo que
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una economía fundada en la exportación y el comercio parecía claramente insostenible.
Sin embargo, el territorio se benefició de un relativamente largo periodo de paz entre
1607-1609 y 1621 que se tradujo en la relativa prosperidad que protagonizaron las
ciudades flamencas bajo la tutela de los Archiduques y cuyo más elocuente ejemplo es
el de la luminosa Amberes de Rubens (Esteban Estringana, 2009), una ciudad que había
sufrido enormemente en los dos decenios anteriores y que nunca recuperaría el
esplendor anterior a 1566 (Blondé, 1998: 188-198).

En medio de la alegría de vivir que parece emanar de los cuadros costumbristas
de la primeras décadas del siglo XVII flamenco, se puede identificar una sociedad que
se estaba reconstruyendo; pero ¿la paz fue el medio para lograrlo o la circunstancia para
tomar conciencia del hecho?; posiblemente un poco de los dos. No hay que olvidar, ni
es original decirlo, que la crisis que había resultado del larguísimo desorden producido
por la rebelión de Flandes había tenido importantes compensaciones: gran parte del
dinero enviado desde la Península Ibérica a sostener la política militar hispana. La
cantidad que se asume como aceptable (aunque las cifras efectivas son siempre un tanto
inseguras) equivalía a un poco más de 751 millones de reales entre 1568 y 15991, es
decir el equivalente a un altoporcentaje de los ingresos que llegaron de las Indias en el
mismo periodo; sin contar los costes de traslado, ni las cargas que semejante presión
tuvo sobre la hacienda real. La llegada de tal río de oro y plata no compensó a una
sociedad que sufría pérdidas irrecuperables, pero sin duda contribuyó a capitalizarla lo
suficiente para que las reformas estructurales tendentes a reorientar su manufactura
hacia la manufactura de productos de lujo (Blondé, 1998: 204-207). Sin duda parte de
esta capitalización benefició también a las Provincias Unidas y al norte de Francia que
servían como escalas comerciales o vendedores de materias primas. El análisis da
Neveux (1980: 119) para la producción agraria de un territorio muy afectado por las
guerras, como fue el Cambrésis, muestran como la recuperación no fue inmediata a la
paz de 1598, pero también, que fue consistente. No hay que olvidar que en un espacio
acostumbrado a la guerra, pero en el que no se solía destruir las infraestructuras, la
población regresaba a las zonas rurales una vez suspendido el conflicto.

Más de cien años después, los reinos hispánicos durante la Guerra de Sucesión
contemplaron la generalización de los saqueos sobre la población civil según avanzaba
la contienda, siendo posiblemente el caso de Játiva el más conocido, al tiempo que la
enfermedad, la conquista de ciudades y la fiscalidad de una guerra que iba a ser
particularmente larga reforzó la imagen de desolación. Es cierto que la Monarquía, al
tener que sufrir las guerras en su propio territorio y en el inmediato norte de África,
exportaba cada vez menos capitales hacia Europa desde la década de los años cuarenta
del siglo XVII y que se percibía, ante el frenazo del crecimiento fiscal tras el decenio de
1650, una cierta recuperación, más evidente en aquellas zonas donde el conflicto
sucesorio tuvo mayor protagonismo, lo que posiblemente no es casual. Salvo para los
casos a los que se quiso dar un sentido ejemplarizante o donde las tropas aplicaron sin
más el derecho de conquista, el nivel de destrucción fue limitado. Pese al traumatismo
de la derrota y de la represión borbónica: las transformaciones jurídicas y territoriales,
así como el final del lastre de una política europea que no sólo ya no servía para
garantizar el monopolio atlántico, sino que lo había subarrendado, activaron la
formación de un mercado ibérico (con fuerte proyección hacia Italia) y la participación
general en el tráfico con Indias del Mediterráneo hispánico. En ambos casos, el
flamenco y el español, la guerra, pese a lo terrible que había resultado o quizá por ello,
activó transformaciones sobre las que se edificaría el futuro.

                                                  
1 Parker, 1989: apéndice K; la cifra exacta es 751.421.733,2 reales de 5 placas.
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Castilla en las décadas de 1590 y 1620-1660 da la imagen contraria. Aquí la
guerra era algo relativamente lejano (con la excepción en el segundo caso del frente
portugués y del norte de África), pero la fiscalidad galopante con la que la Monarquía
para mantener la política exterior, se agravó con las enfermedades (1596-1601, 1648…),
una creciente sensación de decaimiento y malestar, y la mala coyuntura climática de
1590-1597 (Parker, 2010) y 1628-1632. Resulta interesante constatar como en ambos
momentos se dieron dos soluciones políticas diferentes; si el gobierno de Felipe II y de
su hijo terminó por optar por el desenganche de la política exterior esperando que de
esta forma se acallaría el descontento y se podría rehacer la economía y la población; el
de Felipe IV no pudo o no supo hacerlo. De hecho, la avalancha fiscal que sufrió la
población castellana tuvo consecuencias directas que aceleraron la tendencia a la
autarquía de su economía al gravar el comercio, mediante la generalización del
reclutamiento coactivo, disparar los salarios de los trabajadores temporeros y
generalizar el bandolerismo en el Reino (Ruiz Ibáñez, 2006; Rodríguez Hernández,
2011). Obviamente ante tal perspectiva sorprende cómo tal crisis política no dio lugar a
un hundimiento del sistema, sino que, y no paradójicamente, lo reforzó de manera
considerable. Este debate, el de las sociedades no- revolucionarias ha presidido gran
parte de de la historiografía de la década pasada y aún sigue vigente (Gil Pujol, 2006).

Una explicación a esta estabilidad hay que buscarla en la propia naturaleza
socio-administrativa del Antiguo Régimen. A diferencia de la visión contemporánea, un
poder político no era más débil cuantos menos recursos controle directamente, sino
cuantos más apoyos locales tuviera. Por ello que la hacienda del rey estuviera quebrada,
no implicaba que su autoridad se viera erosionada, sino, posiblemente todo lo contrario.
Cómo había sucedido ante otros conflictos para los que no contaba con suficiente
crédito (por ejemplo con las Germanías; Pardo Molero, 2001, cap. 2-6) la necesidad de
recursos llevó al soberano, ciertamente a su pesar, a enajenar su patrimonio; lo que
quizá no ha atraído demasiado la atención de los historiadores es que al venderlo el rey
estaba definiendo al alza precisamente ese patrimonio, incorporando a él nuevas
atribuciones, espacios fiscales y recursos. La masiva venta de gracia y deuda (ya había
pasado aunque a otra escala en la década de 1550) que acompañó el auge fiscal de la
década de 1630 ligó los intereses no sólo de la élite, sino de quienes podían esperar
reemplazarla en caso de un movimiento social, a la estabilidad de la Monarquía. La
carrera por los honores (Muñoz Rodríguez, 2003) se realizó en medio de continuas
proclamaciones de inmovilidad social, pero en el fondo ocultó una transformación en
profundidad de los equilibrios políticos locales y del propio sentido de Monarquía. Más
allá, y en casos a través, de refeudalización, provincialización y devolución, el resultado
fue que el rey, como tal, podía exigir una mayor contribución a sus súbditos en 1700
que en 1600. Cuanto más quebrada parecía, más se había reforzado esa Monarquía2. En
el siglo siguiente los Borbones se limitaron a reclamar a las elites locales la gestión
directa de unos recursos que éstas, al gestionarlos de forma delegada, ya habían
proclamado que pertenecían al soberano.

1.3. De la Alta Edad Moderna al siglo XVIII

Los cuatro ejemplos evocados muestran como la guerra (externa o interna) generaba
transformaciones que una situación de normalidad difícilmente podía asumir. Pero, si la

                                                  
2 Esta tesis, de la ampliación indirecta del poder regio fue formulada en 1995, y fue comentada por
Thompson, 1998. No es, con todo, una tesis universalmente aceptada, baste recordar a contrario Llopis
Agelán, 2010, 86-88.
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situación de “normalidad” era la propia guerra se confirma la idea que el Antiguo
Régimen fue mucho más fluido de lo que considerábamos y de lo que una narrativa
historia de ruptura frente a inmovilidad requiere para definir a la modernidad
contemporánea (en este sentido, Cardesín, 1997). Sin embargo, es preciso contextuar
dichos cambios, dado que no se pueden evaluar de la misma forma los que tuvieron un
sentido fundador (por conquista o transformación radical) de los que simplemente
permitieron evolucionar, siempre dentro de unos límites y a través de vías social y
culturalmente muy definidas, a un régimen que de por sí ya parecía bastante agostado;
dichas transformaciones pudieron actuar como dosificadoras del descontento ampliando
la base social, pero anclaron al conjunto en una inmovilidad estructural. Con la
excepción de la Reconquista de Flandes y la guerra de Las Alpujarras (ambos conflictos
dotados del fuerte carácter innovador que les daba la argumentación religiosa), las
demás rebeliones y descontentos a los que tuvo que hacer frente la Monarquía después
de 1526 se pudieron reconducir con un pacto con las elites (que implicaba generalmente
el reforzamiento de su dignidad a costa de apropiarse como gestores de parcelas
tradicionales o recién definidas del patrimonio regio), al tiempo que se abrían campos
(gracias sobre todo a la venalidad de la gracia, lo que incluye a, por no se agota en, la
deuda consolidada) para que una parte considerable de la población pudiera situar
dentro del sistema sus expectativas de satisfacción de intereses. La capacidad cohesiva
de una sociedad que dejaba espacio para la movilidad social (Alberto Marcos, 2007)
mientras no dejaba de proclamar su esencia corporativa, hizo que las reacciones que
resultaban de las tensiones de la guerra fueran en la mayor parte de los casos de
naturaleza limitada a bien aquellos grupos sociales subalternos que no podían lograr un
consenso mayor y que actuaban por reacción (migraciones, motines, bandolerismo…),
bien a aquellos otros que utilizaban la revuelta como medio previsible de negociación.

Esta capacidad de metabolizar dentro del sistema político sus propias
contradicciones requería de una continua circulación de la gracia y el compromiso; es
decir de negociación y su consiguiente crecimiento fiscal. De forma significativa, en
algunos de aquellos territorios (Cataluña y Portugal) donde mejor funcionaron los
bloqueos de ese crecimiento (en parte ante el hecho que sus sociedades no se habían
reordenado a través de procesos muy violentos al incorporarse a la Monarquía) fue
donde, cuando la guerra impuso nuevas urgencias fiscales en el decenio de 1630, no
existió la cultura ni las vías del acuerdo y donde las elites no habían visto compensado
ese crecimiento fiscal por gracias o adquisición reciente de deuda; es decir, no habían
redefinido su identidad en relación con el poder soberano. Las demandas de éste fueron
vistas como actos tiránicos por los poderes locales y la oposición como deslealtad por la
corte; un desencuentro que, ante la imposibilidad de reducir las urgencias de la guerra,
dio pié a que esas élites vehicularan el malestar fiscal en forma de rebeliones.

Tras la terrible experiencia de la Guerra de Sucesión, lo que quedaba de la
Monarquía (en parte reforzada en su carisma y en sus instrumentos represivos) pudo
sostener un ejército (que en parte seguía el nuevo modelo francés) que utilizó para
intentar restablecer su posición en las zonas más sensibles y donde contaba con mayores
simpatías. Más allá de la clásica historia de alcoba sobre los intereses dinásticos de
Isabel de Farnesio (que, por supuesto los tuvo) las diversas expediciones a Italia
permitieron restablecer en la primera década del siglo un Mediterráneo español (bien
que con reinos subalternos y no con virreinatos), del que también formó parte la
reocupación de Orán y Menorca; así como las frustradas tentativas de recuperar
Gibraltar. Una vez reforzado el ámbito levantino, la Monarquía pudo dedicar sus
esfuerzos a reforzar su posición en América, lo que dio lugar (en la segunda mitad de
siglo con la desastrosa guerra de los Siete Años y la de las Trece Colonias) a un
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incremento de las fuerzas militares en el Nuevo Continente y a una ampliación notable
de la Marina. Estos conflictos tenían mucho de Guerras de Gabinete fundadas sobre
juegos de política internacional y equilibrios entre potencias. En general no resultaron
demasiado intolerables a una población gracias en parte a que el crecimiento fiscal se
había realizado el siglo anterior, a que su expansión demográfica y agraria repartía las
cargas y a que la duración de los conflictos (que volvían en general a estar fuera de sus
fronteras) fue limitada.

Así pues, la estabilidad política del siglo XVII y la del siglo XVIII tienen raíces
diferentes, lo que parece indicarnos que los efectos las crisis ocasionadas por las guerras
no se pueden medir sólo, al menos para la Edad Moderna, por sus consecuencias
directamente económicas. Las guerras, al introducir en el debate político el poderoso
argumento de la necesidad y el igualmente contundente mecanismo de la fuerza,
producían cambios que iban más allá de la competición directa por los recursos, sino
que estimularon acuerdos y permitieron transformaciones que, a un coste humano
terrible, abrieron espacios inesperados en los que la sociedad tuvo que amoldarse y al
hacerlo se reconstruyó y rehizo su economía.

2. Las consecuencias de las guerras (época contemporánea).

2.1. Introducción.
Jaume Vicens Vives escribió en su célebre manual de Historia Económica de España
que la guerra civil de 1936-1936 representó para la economía española "un violento
parón, de similares consecuencia a las que tuvo la guerra de la Independencia" (Vicens,
1982: 680). Ambas guerras ocupan un lugar preferente en la historiografía española, sin
duda por sus devastadores efectos sobre la población y la economía, al desarrollarse
sobre el territorio nacional. Pero no fueron las únicas guerras que afectaron al país.
Durante los siglos XIX y XX, España participó en otros conflictos armados y algunas
guerras en las que no intervino tuvieron repercusiones coyunturalmente importantes en
su dinámica económica, como sucedió en 1853-1855 con la guerra de Crimea o en
1914-1918 con la I Guerra Mundial. Por esas razones nos parece oportuno presentar, en
primer lugar, un breve panorama y caracterización de los conflictos bélicos españoles de
la época contemporánea. En segundo lugar procederemos a analizar sus costes -o, en su
caso, los beneficios- y a aproximar algunas de sus principales consecuencias.
Trataremos, pues, de responder a las siguientes cuestiones: ¿En qué guerras participó
España en la época contemporánea? ¿Qué guerras repercutieron significativamente en
su evolución económica? ¿Cuáles fueron sus principales consecuencias?

2.2. Las guerras en la España contemporánea.
La historiografía española ha prestado una cierta atención a valorar los costes y las
consecuencias de algunas de las guerras en que se ha visto envuelto el país: la guerra
civil de 1936-1939, las guerras de Cuba (1868-1878; 1895-1898) y la guerra de la
Independencia (1808-1814) se llevan la palma en este aspecto. Se trata de estudios
individualizados de los costes parciales o totales de cada guerra y de sus consecuencias
particulares. Estamos ante trabajos encomiables, dado que, como ha advertido John
Singleton, es imposible medir con precisión el coste global de una guerra y sus impactos
diferenciados sobre las mujeres y los hombres, los diferentes sectores productivos, los
equipamientos, la difusión tecnológica o la geografía política y económica, etc.3 No es
                                                  
3 "The overall cost of the war is inaccessible to economic enquiry", Singleton (2008), p. 28. También
Martín Aceña (2006), p. 45.
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posible hablar con un mínimo de rigor sobre las guerras y sus efectos sin contar con
esas aproximaciones a sus cifras. Sin embargo, para discurrir sobre las guerras y sus
consecuencias es preciso tener en cuenta algunas cuestiones que, en principio, son
difíciles de traducir a cifras o verlas registradas en las mismas.

 En este trabajo, que aborda las guerras en España con una perspectiva de largo
plazo, trataremos de ponderar la importancia de lo que sabemos y de aquellas otras
cuestiones que han pasado inadvertidas o no ha sido posible aprehender en los estudios
de cada guerra en particular. Por eso, esta aproximación a las consecuencias de las
guerras presentará, en primer lugar, una cuantificación de las mismas y su
caracterización, acompañada de  una comparación con las guerras del siglo XVIII,
creemos que útil a estos efectos. De este primer acercamiento surgirán algunas
preguntas que, entiendo, el estudio individualizado de los costes y repercusiones
particulares de cada guerra no puede ofrecer. La caracterización nos permitirá valorar
mejor los efectos o, en todo caso, atender a variables que no debieran pasar
desapercibidas al análisis histórico-económico, dispongamos o no dispongamos de
datos estadísticos sobre las mismas.

Pero, ¿en qué guerras participó España en la época contemporánea? A esta
pregunta tratan de responder los cuadro 1 y 2, así como el Anexo I, que recoge la
relación de las mismas.

Cuadro 1. Las guerras de España, 1759-1999

S. XVIII (1759-1807) S. XIX (1808-1899) S. XX (1900-1999) Total: Ss. XIX-XX

 Número Años Número Años Número Años Número Años

En el interior         

Guerras civiles   6 19 1 3 7 22

Guerra de Independencia   1 6 0 0 1 6

Exteriores         
Guerras coloniales (De
Emancipación) 1 4 4 27,5 0 0 4 27,5
Guerras coloniales
(Expansivas)   6 8,5 2 19,5 8 28

Hispano-lusitana 2 1,25       

Hispano-francesa 1 3       
Hegemonía continental (en
Europa o América) 4 16,0       

Total 8 24,25 17 61 3 22,5 20 83,5
Guerras internacionales (sin
participación española)   1 3 2 9 3 12

% Total de años del período 48,5 66,3 22,5 43,5
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Las guerras de España, 1759-1999 (Porcentajes)
S. XVIII (1759-1807) S. XIX (1808-1899) S. XX (1900-1999) Total: S. XIX-XX

 
 Número Años Número Años Número Años Número Años

En el interior         

Guerras civiles   35,3 31,1 33,3 13,3 35,0 26,3

Guerra de Independencia   5,9 9,8   5,0 7,2

Exteriores         
Guerras coloniales (De
Emancipación) 12,5 16,5 23,5 45,1   20,0 32,9
Guerras coloniales
(Expansivas)   35,3 13,9 66,7 86,7 40,0 33,5

Hispano-lusitana 25,0 5,2       

Hispano-francesa 12,5 12,4       
Hegemonía continental
(en Europa o América) 50,0 66,0       

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia.

Una primera nota a destacar es la mayor importancia cuantitativa de los
conflictos bélicos en el siglo XIX (1808-1899) que en el siglo XX. De las veinte guerras
contabilizadas en ambas centurias, diecisiete se desarrollaron en el siglo XIX; es más,
durante 61 años de los 92 que conforman el período 1808-1898 (el 66 por 100) España
se vio envuelta en algún tipo de contienda militar (cuadro 1). Es igualmente llamativo
que la mayor parte de estas guerras se concentraron en las primeras cuatros décadas de
la centuria, de modo que entre 1808 y 1840 no hubo ningún año en que el país no
estuviera envuelto en alguna guerra (cuadros 1 y 3). José María Jover (1974: 510) ha
caracterizado con acierto este período como el de la "gran crisis bélica", en la que
España se va a ver implicada, además de en guerras internas, en fenómenos de alcance
universal, como el de las guerras napoleónicas y la  segregación de las antiguas colonias
americanas de sus metrópolis europeas. Los dos grandes imperios atlánticos ibéricos
(España y Portugal) van a seguir, en este aspecto, la suerte del inglés, partido en dos
desde 1776. Entre 1808 y 1842 el hemisferio occidental deja de ser un área formalmente
colonial. Brasil se emancipó de Portugal en 1822 y entre 1808 y 1842 se declararon
independientes dieciséis repúblicas en el antiguo imperio español. Estamos ante el
mayor proceso de descolonización conocido hasta entonces en la historia occidental.

Cuadro 3. Las guerras de España. Siglo XIX (1807-1899)
1808-1840 1841-1899 1808-1840 1841-1899

  Número Años (1) Número Años % Número % Años (1) % Número % Años

En el interior         

Guerras civiles 3 12 3 7 60,0 37,5 25,0 24,1

Guerra de Independencia 1 6   20,0 18,8   

Exteriores         
Guerras coloniales (De
Emancipación) 1 14 3 13,5 20,0 43,8 25,0 46,6
Guerras coloniales
(Expansivas)   6 8,5   50,0 29,3

Total 5 32 12 29 100,0 100,0 100,0 100,0

% Total de años del período 100,0 42,0
Fuente: Elaboración propia.
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Nota: (1) Los años de la guerra civil son realmente 15,5, porque no hemos contabilizado los 3,5 años de guerra civil (1810-1814)
simultáneos a la guerra de la Independencia.

Dicho proceso se resolvió, para el caso español, tras una larga e intermitente
guerra de Independencia colonial, con diferentes frentes, intensidades y protagonistas,
desarrollada en sentido estricto entre 1810 y 1824 (Hernández, 2001: 165 y 187). Las
consecuencias geopolíticas y económicas de las mismas han merecido una profusa
atención historiográfica, como no podía ser de otro modo.4 Para España supuso su
transformación de imperio atlántico en nación periférica europea, devaluada como
potencia internacional ya a partir del Congreso de Viena (1815), convocado para
reorganizar el nuevo equilibro continental europeo tras la derrota de Napoleón. Este es
uno de los primeros fracasos de España como nación en la época contemporánea, que
inició debilitada política, económica y financieramente. A dicha debilidad había
contribuido de forma decisiva el ciclo de guerras abierto en 1793-1795 (guerra contra la
Convención francesa), seguido, sin solución de continuidad, por el prolongado estado
de guerra (1795-1815) entre la Inglaterra dueña de los mares y la Francia napoleónica
dueña del continente, a la que España unió sus fuerzas por necesidad, como había
sucedido tras los Pactos de Familia (1733, 1743, 1761). Funcionó así la ecuación
España más Francia igual a Inglaterra necesaria para mantener el equilibrio atlántico y
la hegemonía colonial en el continente americano, que quebró definitivamente cuando la
tradicional aliada Francia se convirtió en invasora y la enemiga tradicional, Inglaterra,
se transformó en circunstancial aliada, desde 1808.

Dicha quiebra se sustentó, a su vez, en la crisis del comercio colonial inducida
por la guerra, en el profundo desequilibrio de la Hacienda, alimentado por el aumento
del gasto bélico y la caída de los recursos fiscales procedentes del comercio exterior y
de las colonias, y en el debilitamiento parejo de la capacidad militar de la monarquía.5
Hay que tener en cuenta que, como explicó Geoffrey Barraclough (1954: 217), España
como Gran Bretaña era una potencia naval que formaba parte principal del sistema
europeo de estados, pero cuyo fuerza y poderío manaban de "recursos extra-europeos",
esto es, dependían de su gravitación ultramarina.6

Los cuadros 1, 2 y 3 nos muestran, en segundo lugar, la importancia de los
conflictos interiores y, de forma destacada, las guerras civiles, especialmente en el
período 1808-1840. Esta es una diferencia sustancial del siglo XIX con respecto a la
segunda mitad del XVIII (1759-1807): en los reinados de Carlos III y Carlos IV, la
totalidad de las guerras españolas fueron exteriores (cuadros 1 y 2). Tras 1808, las
guerras trajeron la muerte, la destrucción, la "desgracia", al interior del país, como
afirmaba, en medio de los acontecimientos, la Junta de Comercio de Barcelona el 29 de
diciembre de 1824:

"Una inmensidad de desgracias, guerras llevadas al corazón de la península, divisiones
intestinas, insurrección de colonias, sequías, contagios, todos los azotes de la ira divina han
descargado en poco tiempo sobre esta malaventurada España."7

De las cuatro guerras del período 1808-1840, una fue la trascendente de
Independencia (1808-1814); las tres restantes, fueron guerras civiles: la ideológica que
enfrentó a "liberales" y "serviles" (1810-1814); la expresada en la invasión de los Hijos
de San Luís (1823-1828); y la I Guerra Carlista (1833-1840) (cuadro 3). Hemos

                                                  
4 Prados y Amaral (eds.) (1993), Prados (2009; 2010); Miño y Zoraida (eds) (1999), Palacios (coord.)
(2009), Llopis y Marichal (eds.) (2009), entre otros.
5 Fontana (1983, 1984). Tedde (1999), Comín (1988, 1990). Para las características de la alianza con
Francia, Jover (1991), pp. 100-110.
6 Barraclough (1959), p. 217.
7 Citado en Sánchez (2000), p. 500.
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contabilizado, para este período, doce años de guerra civil –que en realidad son quince y
medio-, para evitar la doble contabilidad de los años en que la confrontación ideológica
entre liberales y absolutistas –conceptualizada como "guerra civil" por los
contemporáneos- se superpuso a la guerra de la Independencia. Aún así, parece que la
dilatada guerra interior, civil, fue posiblemente la que consumió más energías a los
gobiernos del país y la que provocó a medio y largo plazo mayor inestabilidad
institucional, pues impidió contar con sistema político, administrativo y financiero
relativamente estable hasta 1845, estabilidad no exenta de problemas desde entonces.
Entre 1808 y 1840 la confrontación civil ocupó el 37,5 por 100 de los años de guerra,
sólo por detrás de la intermitente guerra de Independencia colonial americana (44 por
100) (cuadro 2). Si ampliamos la perspectiva al conjunto del siglo XIX (1808-1899),
constatamos que las guerras civiles aunque desaparecieron tras 1876 representaron, en
número de años, un tercio de todas las guerras, por delante de las guerras coloniales
expansivas (14 por 100 de las crisis bélicas) y algo por detrás de las guerras de
emancipación colonial (45 por 100) (cuadro 2). Denominamos guerras coloniales
expansivas a la guerra de Conchinchina (1858-1862), la guerra de Marruecos (1859-
1860), la anexión de Santo Domingo (1861-1862), la expedición a México (1862-1863),
la guerra del Pacífico -frente a Perú y Chile- (1863-1866) y la guerra de Melilla (1893-
1894); a su vez, identificamos como guerras coloniales de liberación a la citada de
independencia de las colonias hispanoamericanas (1810-1824) y a las guerras de Cuba
(1868-1878; 1895-1898) y Filipinas (1896-1898), que en 1898 incluyen el
enfrentamiento armado entre España y los Estados Unidos.8

Para cuantificar las guerras y su duración, en este trabajo (apartado) usamos un
concepto convencional, restrictivo, de guerra, sinónimo de enfrentamiento armado entre
ejércitos. Existe, no obstante, un concepto más amplio de guerra, como el manejado por
Clausewits ("acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario")9 o el usado
más recientemente por Loren B. Thompson (1989) o Willian Olson (1990) de "guerra
irregular" o de "baja intensidad". Éste enfrentamiento no consiste necesariamente en la
confrontación militar directa entre dos ejércitos, sino en un proceso político que lleva a
una acción de fuerza cívico-militar destinada a intimidar, a deslegitimar a las
autoridades ante el pueblo y  a sustituirlas violentamente en el ejercicio del poder; esto
es, estamos ante acciones que buscan el dominio sobre el adversario en términos
políticos y militares. Así entendida, la guerra viene a ser un ejercicio de la
violencia política o prolongación de la política por otros medios, tal como se
aprecia en las guerras civiles, en las llamadas -en América Latina, por ejemplo-
guerras irregulares y como puede verse, creo, en los pronunciamientos
españoles del siglo XIX10 y en otras formas de violencia política del siglo XX.

Si en este trabajo aplicáramos este concepto de guerra para la España
contemporánea habría que incluir (contabilizar) al menos los múltiples episodios de
pronunciamientos y las sustituciones violentas de los gobiernos en el siglo XIX,
forzadas por asonadas cívico-militares. No lo hemos hecho porque esto complicaría el
análisis con el debate sobre qué consideramos guerra y haría más difícil la
cuantificación de los conflictos bélicos y su extensión temporal, dada sus diversas
                                                  
8 Sobre las guerras de Cuba y Filipinas, pueden verse Roldán (1990; 1997), Maluquer (1999), así como
varias colaboraciones en Roldán (ed.) (2008) y en Tedde (ed.) (1998).
9 Clausewits (1994), p. 31.
10 Reinel (2004) para una conceptualización amplia de guerra. Para los conceptos de guerra irregular o de
baja intensidad, pueden verse Thompson (1989; 1991), Olson (1990), Stephens (1994) o Franco (2001).
Artola (1973) para los pronunciamientos, y para estos y las diversas modalidades de violencia política,
Juliá (ed.) (2000) y Linz, Montero y Ruiz (2005).
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formas de expresión. Pero, consideremos como guerra estas modalidades de violencia
política, o no, hay un hecho cierto derivado de los conflictos intestinos del siglo XIX,
que es la elevada inestabilidad política, expresada en la extraordinaria rotación de los
gobiernos. Sólo entre 1808 y 1874 hubo en España 102 gobiernos, esto es, una media de
1,6 gobiernos por año, que se rebaja ligeramente hasta 1,4 gobiernos por año si
consideramos el período 1808-1902 (cuadro 4). Igualmente, entre 1808 y 1874 se
produjeron en España al menos 43 pronunciamientos militares, esto es, con una
periodicidad media de 18,4 meses (cuadro 5).

Cuadro 4. La duración de los gobiernos españoles, 1808-2000.

Período histórico
Número de

Gobiernos (1)
Media de

Gobiernos por año

 Reinado de Fernando VII (1808-1833)  (incluido Trienio) 26 1,04

 Reinado de Fernando VII (1820-1823) 7 2,33

 Reinado de Isabel II (1833-1868) 57 1,62

 Sexenio Revolucionario (1868-1874) 20 3,33

 Reinado de Alfonso XII (1874-1885) 9 0,82

 Reinado de Alfonso XIII: Regencia de María Cristina (1885-1902) 17 0,63

 Reinado de Alfonso XIII (1902-1931) (excluidos 1923-1929) 38 1,73

 Reinado de Alfonso XIII: Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 3 0,50

 Segunda República (1931-1939) 24 2,66

 Franquismo (1939-1975) 10 0,27

 Reinado de Juan Carlos I (1975-2000) 11 0,44

 Total 215 1,12
Fuente: Elaboración propia a partir de Urquijo (2001) y Jordana y Ramió (2005), p. 1.001.

Cuadro 5. Pronunciamientos y golpes militares en España, 1808-2000

 Número
Periodicidad

(meses)

 Reinado de Fernando VII (1808-1833)   14 21,4

 Reinado de Isabel II (1833-1868)   25 16,8

 Sexenio Revolucionario (1868-1874)   4 18,0

Restauración (1874-1923) 4 147,0

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 6 14,0

Segunda República (1931-1939) 2 48,0

Democracia (1975-2000) 1 300,0
Fuente: Elaboración propia a partir de Linz, Montero y Ruiz (2005), pp. 1085-1086.

Es difícil valorar los efectos agregados de la acción de los gobiernos sobre las
magnitudes económicas, y más aún los de su inestabilidad. Pero es lógico presuponer
que la (deficiente) calidad de las instituciones políticas y administrativas debió de
representar un serio obstáculo al desarrollo económico español contemporáneo en buena
parte del siglo XIX, como lo fue durante la dictadura de Franco. La Historia Económica
española de las tres últimas décadas aunque ha empezado a valorar los factores
institucionales como variables a tener en cuenta para explicar los resultados económicos
del país a medio y largo plazo; sin embargo, y salvo algunas excepciones, ha
desestimado el papel que hayan podido jugar en el atraso económico la inestabilidad
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política y los conflictos sistémicos internos, los consideremos guerras o formas
extremas de violencia política.11

En este trabajo estamos lejos de poder efectuar cualquier afirmación concluyente
al respecto. Cabe formular, eso sí, algunas conjeturas. Así, intuyo que la posición
internacional del país dependió de su potencia económica y de su crédito político. La
potencia económica es obvio que el país la había perdido ya en los primeros años del
siglo XIX. Y el crédito político –una vez superada la efímera admiración europea por la
derrota de Napoleón en suelo español- no parece que haya sido excesivo. La
inestabilidad política, fruto de una alta conflictividad interna, traducida en guerras
civiles (o en guerras de baja intensidad) y una excesiva rotación de gobiernos, debió de
actuar como factor de descrédito, en perjuicio de la posición internacional de España y
del auxilio financiero exterior vía préstamos, suscripción de deuda o inversiones de
capital a corto y largo plazo. Además de consumir y dilapidar recursos materiales y
humanos, en forma de exclusión y represiones (académicas, asociativas o políticas,
hasta el punto de que los diccionarios de buena parte del siglo XIX aludieron a la
"emigración política" y no a la económica)12, las guerras intestinas pudieron haber
actuado sobre la economía española dificultando o encareciendo su financiación
exterior. De este modo, habrían recortado las posibilidades de producción del país.
¿Cuánto? Me limito a dejar formulada la cuestión. Una cuestión por otra parte nada
nueva.

El factor político e institucional fue visto ya por  algunos contemporáneos como
una de las causas del subdesarrollo español. Así, el periodista y hombre de negocios
Emilio Ríu (1918), en un notable trabajo sobre las Causas del atraso industrial español (en
el que se muestran algunas circularidades viciosas del atraso, al modo myrdaliano) atribuía
una gran influencia al siglo de guerras civiles, luchas, motines y trastornos que fue el XIX,
que "ahuyentaron de nuestro país hombres, iniciativas, capitales, y consumieron un tiempo
que fue totalmente perdido (...) [m]ientras (...) las demás naciones trabajaban, aprendían,
progresaban y se enriquecían".13  Según él, las luchas por la libertad (o,  visto de otro
modo, la tenaz resistencia a la misma) contribuyeron a retardar el progreso económico de
España. Habría que determinar este posible influjo en términos comparados con otros
países del entorno, porque el fenómeno de la contienda o guerra civil más o menos
prolongada no es exclusivo de España (como sugiere Riu), pues se constata en Francia,
Portugal o Italia, atendiendo a la pugna revolución-contrarrevolución o liberalismo-
democracia, pero este objeto se sale ahora de nuestras posibilidades.14

Algunas de estas consideraciones pudieran ser fácilmente trasladables a la
dictadura de Franco, que desacreditó al país y provocó su aislamiento del occidente

                                                  
11 Entre esas excepciones cabe incluir los capítulos de las Estadísticas Históricas de España  (2005),
coordinadas por Carreras y Tafunell, dedicadas al "Gobierno y Administración" y a las "Elecciones y
política". Esto contrasta con lo asumido que está, implícitamente al menos, el papel retardatario que ha
jugado el entramado político-institucional durante la dictadura de Franco, al menos para 1939-1959.
12 El Diccionario de la lengua  (edición de 1852) definía así emigrar: "Hoy se aplica más bien al que toma
este partido obligado por circunstancias políticas"; su edición de 1884 recogía el término "emigrado" con
esta definición: "El que reside fuera de su patria, obligado a ello por circunstancias políticas"; emigración
es sinónimo de exilio; véase Fuentes (2002), p. 36.
13 Ríu (1918), pp. 6-7. Nadal (1975) ha recogido en parte esta óptica, al igual que Tortella (1994). Éste apunta
las interrelaciones, complejas y tortuosas, entre la modernización social y política y modernización
económica, y entiende que el siglo XIX fue de frustración política, debido al disenso, la confrontación civil y
un sistema liberal que no se impuso sólidamente o lo hizo con graves deficiencias, corrompido, lo que sería
reflejo y causa de una estructura económica básicamente estancada, de base agraria y polarizada socialmente.
14 Para Francia, Azéma, Rioux y Rousso (1985); para Portugal, De la Torre Gómez (1998); para Italia,
Ranzato (ed.) (1994); para España, Canal (2004).
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democrático, lo que impidió acceder a las ayudas para reconstrucción europea del Plan
Marshall y, más tarde, la integración en la Comunidad Europea, factor este último que
retardó o bloqueó políticas de reforma en el sector privado y en el malformado sector
público de la economía española  (como la prevista para el sistema fiscal en 1962, una
vez que se le negó al régimen español la integración en la CEE). La condición
dictatorial del régimen de Franco y la calidad de sus instituciones influyeron, como es
generalmente reconocido, en la calidad de sus políticas, en el ritmo y modo de inserción
en las instituciones económicas internacionales y en los resultados económicos del país,
desastrosos hasta avanzada la década de los cincuenta. Esto se produjo a pesar de los
años de paz impuesta, que marcaron buena parte del siglo XX.

Una tercera conclusión que permiten los cuadros 1 y 2 es, en efecto, que el siglo
XX fue menos belicoso que los siglos XIX y la segunda mitad del XVIII. Sólo
registramos tres guerras destacables, que ocuparon el 22,5 por 100 de los años de la
centuria, frente al 61 por 100 del período 1808-1899 o el 24 por 100 de la etapa 1759-
1807. Lo abrió el ciclo bélico de expansión colonial en el norte de África, también una
larga y sobre todo intermitente guerra, conocida como guerra de Marruecos, que abarca
desde 1909 hasta 1927. Lo marcó profundamente la guerra civil de 1936-1939,
posiblemente la guerra fratricida más dramática y con secuelas más duraderas en la
historia contemporánea española, pese a la relativamente corta duración del
enfrentamiento de los ejércitos, porque fue una guerra sin reconciliación final por
voluntad del dictador; de ella salió una España vencida y otra España vencedora, que
siguió cobrando, bajo distintas fórmulas y plazos, los intereses de la victoria, cuyos
efectos sobre la población y la economía son posiblemente los mejor conocidos.

2.3. Costes directos y consecuencias de las guerras.
Las guerras provocan costes económicos (sociales y políticos) directos o inmediatos.
Los costes económicos totales directos engloban, al menos, los gastos presupuestarios,
el deterioro o la destrucción de capital físico y capital humano, así como las pérdidas de
ingresos (caídas de producción) provocadas por el conflicto bélico. Estos costes no se
distribuyen proporcionalmente entra la población; hay ganadores y perdedores. Por otra
parte, las consecuencias de las guerras no se limitan a los costes económicos
inmediatos. Existen otros efectos de más largo alcance, entre los que cabe citar los
posibles trasvases de recursos durante la contienda de unos a otros grupos sociales, los
impactos sociológicos (actitudes respeto a las autoridades, los "otros", la violencia, la
difusión del militarismo), las repercusiones geopolíticas (la posición internacional del
país) o las más estrictamente políticas. Cuando las guerras inducen cambios de régimen
o de modelo de Estado, estos cambios suelen tener repercusiones trascendentes en la
postguerra, pues afectan a la titularidad y a los derechos sobre los factores productivos
así como a los modos de producción, esto es, a los resultados económicos y a su
distribución social. Las modalidades de salida de las guerras pueden (suelen)
condicionar sus efectos a medio e incluso largo plazo. Por eso hay que evitar
afirmaciones simplistas como que la recuperación económica es más fácil o rápida tras
una guerra civil que tras un enfrentamiento entre países o que con las dictaduras la
recuperación es más rápida que con las democracias.

Los costes y las consecuencias de las guerras sobre el crecimiento y la
distribución de la renta tienen que ver básicamente con dos cuestiones. Primero, la
naturaleza de las guerras: su motivación (conflicto civil o entre naciones, independencia
colonial), sus agentes (ejércitos, civiles), su ámbito (interior o exterior), el grado de
internacionalización, la tecnología militar aplicada, etc. Segundo, la salida de la guerra:
el tipo de paz subsiguiente (acordada o impuesta) y el régimen político salido del
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conflicto; en este sentido, la supresión de libertades (civiles, políticas), el recorte de
derechos sociolaborales, el modelo de intervención del Estado en la economía o la
redefinición de los derechos de propiedad son algunas posibles consecuencias de largo
alcance que afectan al modelo de producción y de crecimiento, así como al de
relaciones laborales y a la distribución de la renta, esto es, a la calidad de vida (al
bienestar o al sufrimiento de la población o de una parte de ella). Esto lo sabemos
respecto a la guerra civil de 1936-1939 y a la dictadura de Franco, donde se han
diferenciado conceptualmente los costes directos o las herencias directas de la contienda
de las consecuencias atribuibles a las políticas del nuevo régimen, una vez finalizada
aquélla. Y es igualmente aplicable a la otra gran guerra total15 desarrollada en el
interior del país, la de la Independencia (1808-1814). A las consecuencias de estas dos
dedicaremos fundamentalmente nuestra atención.

2.4. Costes y consecuencias de dos guerras contemporáneas: Guerra de la
Independencia y Guerra Civil.

La guerra de la Independencia fue una guerra internacional desarrollada en suelo
peninsular, en la que se debatía la hegemonía en Europa y en el hemisferio atlántico
entre la Francia napoleónica e Inglaterra, que se convirtió, sin solución de continuidad,
en una guerra de ocupación y liberación nacional, en la que intervienen dos ejércitos
extranjeros –los de mayor capacidad destructiva del momento-, el ejército español y el
pueblo en armas, que precipita dos procesos de largo alcance: una revolución política,
con cambio de sistema político; y una revolución territorial, con independencia colonial.
Tiene un último y relevante componente: es una guerra también entre españoles,
primero entre afrancesados y "patriotas", desde 1810 a 1814 entre patriotas (liberales y
absolutistas), lo que la convierte en una guerra civil ideológica. Por ese carácter
poliédrico, la guerra de la Independencia abarca todo el abanico posible de costes y
efectos de cualquier guerra; es más, estamos ante una guerra de consecuencias
sistémicas. Esto es así porque: 1) afecta al sistema vigente de naciones (induce cambios
en la geografía política internacional, y en la posición exterior de España); 2) afecta al
sistema político español (a las libertades y derechos de ciudanía), implanta una
alternativa deseable para parte de la sociedad española que tendrá un efecto
demostración (sirve de referencia a otras naciones) y situará el absolutismo en un punto
crítico, de difícil vuelta atrás; 3) afecta al sistema económico: a los derechos de
propiedad y uso (libre) de la misma, a las libertades para contratar, producir y distribuir;
a la titularidad de la tierra, el principal factor productivo, al provocar -legal o
"espontáneamente"- trasvases en la misma; a la vez que erosionó privilegios históricos
(de los gremios, de la Mesta) y profundizó la puesta en cuestión de la legitimidad de
instituciones tradicionales para percibir tributos o rentas, atribuidos ahora a ilegítimos
derechos jurisdiccionales (Fontana, 1971, 1983; Fontana y Garrabou, 1986; García
Sanz, 1985; Llopis y Sebastián, 2009; Saavedra, 2010; De la Torre, 1998).

Los campesinos experimentaron esperanza y frustración con la legislación
liberal de la etapa referente a la propiedad de la tierra (supresión de señoríos; baldíos y
comunales). Fueron las clases agrarias quienes asumieron los mayores costes de la
guerra, cuya financiación corrió a cargo sólo parcialmente de los impuestos ordinarios,
de las no despreciables remesas de las Indias (Marichal, 1997) o de la ayuda británica:
los ejércitos vivieron sobre el territorio y recurrieron a los saqueos, las requisas, los
anticipos, los suministros forzosos (fiscalidad inmediata), que según Fontana y

                                                  
15 Que involucra a toda la población ejércitos y civiles y la indiferencia como objeto de las armas;
Ranzato (2004), p. 129.
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Garrabou cubrieron al menos la mitad de los costes militares. Las condiciones de vida
las clases populares empeoró notablemente (inflación, malas cosechas en 1811-1812,
paro industrial), como atestigua el hundimiento de los salarios reales a partir de 1810;
hasta 1821 no se alcanzaron los niveles de aquel año (Reher y Ballesteros, 1993).

La salida de la guerra marcó, a su vez, algunas de las consecuencias a medio y
largo plazo: salieron el ejército ocupante y, con él, los españoles afrancesados
(estimados en 12.000)16; atrás quedó una España liberal derrotada, como consecuencia
de la opción de Fernando VII por mantener el statu quo del absolutismo, al declarar la
Constitución y los decretos de Cádiz "nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en
tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen del medio
del tiempo." (Fernando VII, Decreto de 4 de mayo de 1814). Como si nada hubiera
sucedido desde 1808. Quedaban sentadas las bases para la "larga crisis bélica" de
carácter civil, que llegó al menos hasta 1840. Los costes humanos de la guerra de la
Independencia incluyen las muertes por la acción de las armas, del hambre y de la
enfermedad en los frentes, en los pueblos y en las ciudades, y las víctimas de la
represión y el exilio. Según Pérez Moreda (2008; 32), las pérdidas demográficas netas
del período bélico 1808-1814 fueron casi "de la misma magnitud" absoluta que las de la
Guerra Civil y mayores en términos relativos: "del orden del 4 o 5 por 100" respecto a
la población de 1800 (frente a no más del 2 por 100 en 1936-1939), una víctimas que en
1808-1814 fueron probablemente más civiles que "militares o paramilitares". A estas
cifras hay que añadir la de las mujeres y hombres liberales que sufrieron, ya en mayo de
1814, acabada la guerra, escarnios públicos, procesos judiciales, cárceles e incluso
condenas a muerte, confiscación de bienes, expulsión de la función pública y exilio. La
guerra de la Independencia tuvo su dosis correspondiente (alta) de muerte y represión17.
Los "estragos de la guerra" dieron lugar, sin solución de continuidad, a los "desastres de
la paz".18 Entre ellos hay que incluir la destrucción física de infraestructuras y de
ciudades, por efecto de los asedios, sin duda mayor que en la guerra del 36.

La prolongada "crisis bélica" del período 1808-1840 hace difícil distinguir las
herencias directas de la guerra de Independencia, de los costes y consecuencias
atribuibles a los otros conflictos superpuestos o enlazados sin solución de continuidad
con ella, como el de independencia colonial en América (1810-1824). Éste, contrajo el
comercio exterior con las colonias (en 1815/1820 las exportaciones eran inferiores en un
40 por 100 a las de 1784/1796 y las importaciones un 53 por 100), afectó a los servicios
financieros y de transporte vinculados al mismo, y recortó los ingresos externos de la
Hacienda, alterando su estructura. Según Prados (1993), tuvo un impacto directo sobre
la economía, entre las fechas arriba apuntadas: pérdida de bienestar de la población, al
caer la renta por habitante (entre un 3,3 y 8,1 por 100); retroceso de la inversión al caer
los beneficios del comercio colonial (entre un 16-18 por 100 de la acumulación de
capital en España); y, contribución a los desequilibrios internos: la deflación de 1815 a
los primeros 1830, el déficit presupuestario por pérdida de importantes de ingresos
fiscales exteriores y el alto volumen del gasto en guerra, una situación que procedía de
la década de 1790 y agudizaron ésta y las siguientes guerras, como explicaron Merino,
Cuenca, Fontana, Comín o Tedde (1998). La colonial también repercutió negativamente
sobre sectores y regiones que producían para el mercado ultramarino (manufacturas de
                                                  
16 El número de afrancesados en Jover, Gómez-Ferrer y Fusi (2000), p. 34.
17 Como la tuvo la salida absolutista al Trienio liberal y la guerra de los Cien Mil Hijos de San Luis; así
en los depósitos de prisioneros del ejército del duque de Angulema había en 1824 12.000 prisioneros
españoles, a los que hay que sumar los refugiados huidos a Francia por propia iniciativa; Sánchez
Mantero (2002), p. 20.
18 Fuentes (2009), p. 40 y ss; para Galicia, Vallejo (2009), pp. 146-147.
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hierro vascas, algodones catalanes), lo que originó coyunturales discontinuidades en los
procesos de industrialización en marcha, cese de actividad empresarial y paro, un afecto
añadido al de la guerra iniciada en 180819, que otras guerras posteriores como la carlista,
también propiciaron, al menos localmente. En sentido contrario, la independencia
colonial propició la repatriación de capitales, que en parte compensaría la caída de la
inversión provocada por el cese de las remesas coloniales privadas; este fenómeno
también se dio en el tránsito del siglo XIX al XX, con la guerra de Cuba, abriendo un
extraordinario ciclo inversor en 1898-1903 (Carreras y Tafunell, 2004: 200), que aquí
sólo podemos apuntar. Aquella repatriación es uno de los activos en el largo período de
casi cuatro décadas de luces y sombras con que se abrió el siglo XIX, de clara recesión
con fases –cortas- de expansión, en cuyo conocimiento se ha avanzado –enfatizando la
salida del túnel que se vislumbra en la década de los 40 (Llopis, 2002)-, sobre el que
queda, en todo caso, bastante por precisar, al menos en cuanto al papel que jugaron las
diversos conflictos en el comportamiento de los principales indicadores económicos,
sometidos, por lo que sabemos, a importantes niveles de fluctuación o inestabilidad.
Una economía, por otra parte, que reasignó recursos, se decantó necesariamente hacia el
mercado interior y reorientó su comercio exterior hacia Europa y sus reductos
coloniales, cuya escala y dispersión marcará en parte, en el futuro, las estrategias de
política exterior, las alianzas y la naturaleza y consecuencias de las guerras a que dieron
lugar.

La guerra de 1936 a 1939 tuvo algunos parecidos con la guerra de la
Independencia, pero su carácter y su contexto fueron otros. En principio estamos ante
una guerra de origen interior, desencadenada por un golpe de estado fracasado contra la
legalidad republicana. Tuvo una naturaleza muy ideológica (con distintos planos:
militar, religioso, territorial), sin que faltaran motivaciones económicas: la crisis
económica de fondo, agudizada en 1936 o, más importante, los efectos redistributivos
de las políticas aplicadas por los gobiernos republicanos de centro-izquierda, que
provocan reacciones en forma de violento conflicto de clases. En la Guerra civil
cristalizaron algunas de las grandes tensiones que hacían de Europa, desde 1918, un
continente poco propicio para la paz, en el que programas masivos de modernización
militar e industrial preparaban en la década de los 30 a sus potencias para una nueva
guerra.20 Este contexto provocó la inmediata internacionalización de la guerra española,
con un apoyo desigual a los bandos en conflicto: decidido –y decisivo- a los militares
sublevados (ayuda italo-germana), importante, aunque más limitada, por parte de la
URSS, al gobierno legítimo de la República, al que abandonaron a su suerte las
democracias europeas (Francia, Gran Bretaña), con su cínica política de "no
intervención" (Moradiellos; Viñas; Casanova; Howson; Bernecker; Preston) y de
bloqueo económico. Aquel apoyo internacional prolongó el conflicto y profundizó, con
la aviación, la capacidad de extermino sobre el enemigo. No era la primera vez que se
usaba la aviación en una acción de guerra, pero sí lo era, en Europa, el bombardeo
sistemático de ciudades para destruirlas, atemorizar a la población civil y desmoralizar
al rival (Sontag, 2007:41). Fue una guerra total.

Paul Preston (2011) estima que de las más de 500.000 personas muertas, casi
200.000 fueron asesinadas lejos del frente de batalla.21 La Civil fue, sobre todo una
guerra fratricida, que por voluntad del dictador acabó sin clemencia, sin reconciliación.

                                                  
19 Fernández de Pinedo (1980); Sánchez (2000).
20 Overy (2000), p. 219-222 y Fergusson (2008), p. 89 y ss.
21 Para las consecuencias demográficas de la guerra civil, han de verse Villar (1942), Salas (1977), Díez
Nicolás (1985), Maluquer (2007), Ortega y Silvestre (2006) y Alcaide (2008), Claret (2008), entre otros.
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A esta guerra le siguieron casi cuarenta años de paz impuesta. Por eso los costes
directos no se limitan a 1936-1939, sino que se prolongaron en la cruel represión de
postguerra: cárceles, exilio, campos de concentración, trabajos forzosos, ejecuciones
sumarias (alrededor de 20.000 personas fueron ejecutadas acabada la guerra), a los que
se unió la purga, la exclusión o la postergación del vencido, del señalado como anti-
español en el "Nuevo Estado" franquista (Juliá, coord., 1999; Claret, 2009; De Riquer,
2010). La reconstrucción iniciada la paz no pudo ser, no fue, un proyecto nacional
compartido. ¿Afectó este hecho a las posibilidades de recuperación del país? Merece, al
menos, ser tenido en cuenta.

La guerra, explicó Sánchez Asiain (1999), desestructuró la economía española,
creó dos áreas económicas contrapuestas, dos monedas, dos procesos de inflación y
sufrimiento, y enfrentó dos proyectos absolutamente dispares para organizar la sociedad
y la economía. Sus elevados costes directos (el coste financiero, las pérdidas materiales;
las vidas segadas –o los no nacidos-; y la producción cesante) son relativamente bien
conocidos22: entre 1935 y 1939, el PIB real retrocedió un 23 por 100 y el PIB real per
cápita un 26 por 100, en tanto que el coste económico de la guerra se estima en el
equivalente a "un año entero de PIB" (Roses, 2008: 345). El país se empobreció, con
diferencias notables regionales y personales.

Las consecuencias de la guerra fueron, no obstante, mucho mayores que los
costes directos, teniendo en cuenta la extremadamente lenta recuperación económica de
la posguerra. Hubo algunas causas externas para ello. Pero lo principal es atribuible al
Nuevo Estado, a las opciones ideológicas y de política económica de la clase dirigente
dictatorial. El país se empobreció tras la guerra, no tanto por las pérdidas materiales de
la misma como por la errónea política económica ensayada (Clavera, 1978; Catalán,
1995; Comín, 1992 y 1996), que provocó notables desequilibrios económicos internos y
externos (Martínez, 2008). Las consecuencias de la guerra no derivan sólo de las
destrucciones de capital físico. La capacidad productiva del país (stock de capital neto)
quedó dañada por la contienda.23 Pero el problema se agravó en los años siguientes
porque el stock de capital productivo existente en 1935 no fue recuperado hasta bien
avanzados los años 1940. Lo sucedido el PIB real y con la renta real por habitante fue
peor: el nivel del primero en 1935 no se recuperó hasta 1951 y la de la segunda hasta
1954 (Carreras, Prados y Rosés, 2005). Un retroceso similar experimentó la educación,
como había sucedido a raíz de la guerra de la Independencia, que afectó negativamente
a la instrucción elemental y a los estudios universitarios, cuya matrículas retrocedieron
respecto a 1808 al menos década y media (Barreiro, 2003; Robledo 2002, 2005).

En la Guerra Civil, estos retrocesos no fueron socialmente neutros, como
tampoco lo habían sido los costes directos de la guerra. Los análisis económicos sobre
la guerra se han centrado en las variables demográficas vitales (natalidad, mortalidad) y
espaciales (migraciones) y en el comportamiento de las macromagnitudes, durante y tras
la misma, sobre todo desde la óptica de la producción y el crecimiento. Los efectos
redistributivos han sido menos tratados, aunque está bien documentada la
contrarreforma agraria, cargada de violencia e innecesario sufrimiento (Barciela, 1996).
Aquí haremos unas breves observaciones sobre algunos de esos efectos sociales.

                                                  
22 Además del citado Sánchez Asiaín (1999), véanse los trabajos recogidos en Martín Aceña y Martínez
Ruiz (eds.) (2006) y Fuentes Quintana y Comín (dir. y comp.) (2008). Para la Hacienda del gobierno
republicano y del bando franquista, Comín y López (2008); Martorell y Comín (2008) y Pons (2006); la
del gobierno autónomo catalán en Vallejo (2008); para el oro del Banco de España, Martín Aceña (2008).
23 Medida por el stock de capital neto, cayó un 1,1 por 100 entre 1935 y 1939, según la estimación de
Cubel y Palafox (1997). Existen, no obstante, valoraciones dispares.
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Nadie se sustrajo a la guerra, que repercutió sobre los distintos grupos sociales
(la clase política, las obreras y los trabajadores de la industria y del campo, los
empresarios, el clero, los funcionarios, los militares, etc.), dependiendo de variables
diversas, incluso del simple azar. A la larga, quienes llevaron la peor parte fueron la
clase trabajadora y las mujeres. Los efectos redistributivos y de género no sólo no se
acabaron en 1939, sino que se prolongaron a largo plazo como consecuencia de las
opciones ideológicas y de política económica del nuevo Estado. Un indicador lo
tenemos en los salarios reales (base y totales), que tardaron en recuperarse, aunque con
diferencias sectoriales. Los salarios industriales –en algunos sectores- empezaron a
superar los niveles de preguerra sólo en la segunda mitad de la década de 1950: "la
Dictadura franquista habría significado algo así como entre veinte y treinta años
perdidos, en lo que a los ingresos de los trabajadores no mejoraron" (Maluquer y
Llonch, 2005: 1181; Gálvez, 2006). En las décadas anteriores a la guerra civil los
salarios industriales reales convergieron con los de la Europa desarrollada. Tras aquélla,
divergieron. Es más, el retroceso español fue muy superior al provocado por el shock de
la Segunda Guerra Mundial en los países que la sufrieron. Como explicó Margarita
Vilar, el desplome salarial en la industria no puede ser explicado sólo por la guerra civil,
pues todavía en la década de 1960 los salarios reales industriales no se habían
reincorporado al "patrón salarial europeo", como revelan los coeficientes de correlación
para 1909-1936 y 1943-1963 (Vilar, 2004: 113-114).

El retroceso para las mujeres actuó al menos por partida doble. Por un lado, se
trató de ceñirlas a la esfera doméstica y reproductiva (Fuero del Trabajo, 1938), aunque
el estado de necesidad rebajó en la práctica este constreñimiento ciertamente efectivo, si
bien, por lo general, padecieron la segmentación laboral y la discriminación salarial
(Vilar, 2004; Muñoz, 2010). Por otra parte, tras la igualdad jurídica con los hombres
conquistada en la Constitución de 1931 y diversas reformas republicanas de la
legislación civil, las mujeres volvieron a verse reducidas a una minoría de edad civil,
con la legislación civil del primer franquismo, que las hizo dependientes, una vez
casadas, de los maridos a través de la llamada "licencia marital", esto es, quedaron sin
autonomía económica y obligadas, por las ordenanzas laborales, a abandonar algunos
trabajos al casarse; además, tuvieron el acceso legalmente vetado a algunas profesiones:
notarías, judicatura, fiscalía, policía, ejército, titulares del registro de la propiedad…24

¿Cuánto capital humano se sacrificó por esta vía? ¿Cuánto representó en términos
monetarios la libertad pérdida y aquella subordinación?

Lo sucedido con la educación expresa bien la doble vertiente, social y de género,
de los efectos de largo alcance de la guerra. El proceso de capitalización humana del
país iniciado el siglo XX, lento, se vigorizó en los años de la República, para retroceder
durante la década de 1940 y primeros 1950. Los años de escolarización de la población
de 14 años se redujeron desde 1936; hasta 1951 no se recuperó la media de 6,5 años
alcanzada en 1936. A su vez, el stock bruto medio acumulado de años de escolarización
primaria y secundaria por grupos de edad (de 15 a 50 años) se estancó para los hombre
entre 1940 y 1950 y retrocedió para las mujeres en iguales fechas (Núñez, 2005). Pero
este retroceso no afectó por igual a todas las clases sociales y a las mujeres de las
distintas clases. Ello se debe a que el auténtico retroceso se produjo en la educación
primaria: cayó la escolarización total (hasta 1947 no se superaron las cifras de la
República) y aumentó el diferencial de escolarización básica entre hombres y mujeres,
en perjuicio de éstas, al tiempo que los contenidos perdían calidad, se ideologizaban y

                                                  
24 De la Guardia (2007), pp. 611-622. Hasta 1981 no fue reconocida la plena igualdad jurídica de mujeres
y hombres en el matrimonio.
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fomentaban valores sexistas, en un claro retroceso respecto a la República. La tasa de
escolarización de los niños entre 5 y 14 años (71 por 100 en 1934) no se superó hasta
1947 (79 por 100), y la de las mujeres (del 66,4 por 100) no fue superada hasta 1959
(74,8 por 100). Por el contrario, en los estudios medios y superiores las matrículas
fueran mayores en 1941 que en 1934, y el diferencial de escolarización entre hombres y
mujeres se redujo considerablemente desde 1941: la tasa de escolarización femenina (de
14 a 19 años) era sólo el 37 por 100 de la masculina en 1934, en tanto que en 1941 y
1951 alcanzaba el 55 y del 56 por 100, respectivamente.

Por consiguiente, la guerra la perdieron los más débiles, quienes, en las décadas
siguientes, pagaron con creces los intereses de las deudas generadas por aquélla en
forma de pérdidas de bienestar y de libertad civil, política y socio-laboral, como la libre
asociación, la huelga o la negociación colectiva, no permitida hasta 1958. El bienestar
medio, medido por la renta real per cápita, remontó desde 1954. Pero los costes de las
libertades perdidas no desaparecieron hasta la reciente democracia. Esto también hay
que incluirlo en el pasivo de la guerra civil, aunque sea difícil expresarlo en términos
monetarios. ¿Cuánto costó a la sociedad española la lucha por la libertad durante el
franquismo? ¿Cuáles fueron los costes de oportunidad en que aquélla incurrió por este
motivo?

Conclusiones generales

La conflictividad bélica y sus consecuencias muestran cómo las formas de interrelación
entre la sociedad y la guerra van mucho más allá del propio desarrollo del
enfrentamiento armado, y que sus consecuencias dependen mucho de las posibilidades
de incorporación del conflicto dentro de la propia dominación política. La Monarquía
Hispánica logró externalizar la violencia de su centro durante casi siglo y medio, tal
esfuerzo contribuyó, posiblemente de forma decisiva, a su durable fractura demográfica
y económica, aplastado por una fiscalidad galopante; pero no se tradujo en una
importante disidencia política. Lo contrario sucedió con otras regiones, donde los
mecanismos de construcción clientelar a causa de la guerra fueron menores, en parte por
serlo también el esfuerzo bélico. Se puede considerar que la guerra resulta, por lo tanto,
un medio de desestabilización si no genera una importante movilidad (real o esperada)
que amplíe redefiniéndolas las bases sociales del régimen que la gestiona o lidera; para
ello es necesario que dicho régimen tenga la hegemonía de la violencia, espacios de
interlocución con la sociedad y un discurso creíble.

¿Qué sucede en este contexto con el desarrollo de la administración y la guerra?
Si se considera que la vía de “centralización a la francesa” hoy ni siquiera es
considerada como plenamente viable para la propia historia de la Francia del siglo
XVII, se puede cuestionar mucho el llamado fracaso español de esa Centuria. Al
contrario, la necesidad como argumento central del discurso político dotó al sistema de
dos elementos complementarios: la capacidad continua de mantener una situación de
excepcionalidad que permitió cambios sustanciales que de forma jurídica no se pudieran
realizar traducidos en el incremento del producto controlado por las elites locales, y el
reforzamiento último de la autoridad regia. No hubo, posiblemente no podía haber,
racionalidad en el incremento de la autoridad del rey y en la erosión decisiva de los
poderes locales; pero ambas se produjeron en un mundo barroco por la guerra (1625-
1700) y a través de la guerra se definieron con el cameralismo apropiándose (sino
justificándose) ahora sí de un modelo francés (1700-1715). La guerra tenía resultados
indeseados, pero sus transformaciones fueron profundas ya que al legitimar el desorden
abrían espacios sociales que, una vez ocupados, en muchos casos serían irreversibles.
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Al igual que la Monarquía, la guerra cambió de naturaleza en la bisagra del siglo
XVIII al XIX. Aquí hemos explicado que la totalidad de las guerras españolas de la
larga segunda mitad del siglo XVIII (1759-1807), coincidiendo con los reinados de
Carlos III y Carlos IV, fueron exteriores, y que tras 1808 las guerras trajeron la muerte,
la destrucción, el infortunio, al interior del país. También se ha mostrado la mayor
importancia cuantitativa de los conflictos bélicos en el siglo XIX (1808-1899) que en la
segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XX, y como la mayor parte de las guerras
del XIX se concentraron en las primeras cuatros décadas de la centuria, de modo que
entre 1808 y 1840 no hubo ningún año en que el país no estuviera envuelto en alguna
guerra. España iniciaba así la contemporaneidad con una "gran crisis bélica", en la que
el país se va a ver implicado, además de en guerras internas, en fenómenos de alcance
universal, como el de las guerras napoleónicas y la  segregación de las antiguas colonias
americanas de sus metrópolis europeas: entre 1808 y 1842 se declararon independientes
dieciséis repúblicas en el antiguo imperio español, el mayor proceso de descolonización
conocido hasta entonces en occidente.

Por tanto, estas guerras son en parte continuación del largo conflicto bélico que
enfrentó desde la última década del siglo XVIII a Inglaterra y la Francia napoleónica, a
la que España unió sus fuerzas por necesidad, como había sucedido tras los Pactos de
Familia, formando así la ecuación España más Francia igual a Inglaterra necesaria
para mantener el equilibrio atlántico y la hegemonía colonial en el continente
americano, que quebró cuando, desde 1808, la tradicional aliada se convirtió en
invasora y viceversa. Este conflicto supuso al fin para España su transformación de
imperio atlántico en nación periférica europea, devaluada como potencia internacional.
Así, la nación española iniciaba la época contemporánea debilitada política, financiera y
económicamente, con menos territorios, menos mercados y recursos. Ese debilitamiento
derivó además en una gran conflictividad interna; la mayor introversión, fue
acompañada de la contienda civil.

Aquí hemos conjeturado que es preciso reconsiderar el papel que haya podido
jugar la inestabilidad política y la conflictividad interior (adquiera o no la
conceptualización de guerra, en el sentido convencional) en el desarrollo económico
español del siglo XIX, a través del crédito internacional del país y de la (in)estabilidad
institucional. Y hemos puesto de manifiesto asimismo el carácter de guerra civil
ideológica que tuvo también la guerra de la Independencia, y la oportunidad de
considerar los efectos demográficos que dicha dimensión implica: procesos judiciales,
ajusticiamientos, cárcel, exilios, purgas políticas y administrativas, que no se acabaron
en 1814, sino que se prolongaron durante las fases de revolución-contrarrevolución
absolutista y las pugnas liberalismo-democracia.

Aquél vendría a ser uno de los paralelismos entre la guerra de la Independencia
y la Guerra Civil. Pero ésta fue, a diferencia de aquélla, una guerra fundamentalmente
interna, fratricida desde su inicio, con la particularidad de acabar sin reconciliación, por
voluntad del dictador. También hemos conjeturado que esta variable, el modo de
terminar, es preciso tenerla en cuenta a la hora de valorar sus efectos y la larga crisis
que sigue a su final, derivada de la implantación de un nuevo régimen económico y
político, dictatorial. Esto afecta a la inserción internacional de España en el occidente
posbélico, a las libertades y derechos de ciudadanía, al modelo de intervención del
Estado en la economía, al esquema de relaciones laborales, al sistema educativo, al
papel de la mujer en el ámbito económico y doméstico, etc. Así hemos analizado esta
guerra a través de sus costes inmediatos y sus consecuencias de más largo alcance,
teniendo en cuenta algunos de sus efectos distributivos y de género. Porque los
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trabajadores y sobre todo las mujeres fueron los grandes perdedores de esta guerra tan
cruel, que marcó gran parte nuestro siglo XX, más allá de 1936-1939 y de la Autarquía.
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