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1. Introducción 

A pesar de la amplia bibliografía existente sobre la financiación exterior de la 

Guerra Civil o sobre las medidas de política monetaria, aún son escasos los estudios que 

abordan los recursos tributarios o los ingresos extraordinarios utilizados por los 

insurgentes. Sigue siendo necesario abordar la financiación interior en la zona franquista 

desde la perspectiva de la historia local y con fuentes y planteamientos metodológicos 

nuevos. Ese es el objetivo fundamental de esta comunicación: presentar una nueva 

fuente fiscal, constituida por los expedientes generados en la Delegación de Hacienda 

de Salamanca por la aplicación del Impuesto de Beneficios Extraordinarios, y analizar 

el contenido de algunos de los 1.028 expedientes que se conservan en el Archivo 

Histórico Provincial de Salamanca. Los resultados que presentamos en esta 

comunicación son el adelanto de una investigación más amplia en la que se analiza 

pormenorizadamente el contenido de todos esos expedientes. En esta ocasión nos 

limitaremos al análisis de 40 de ellos y a exponer las dificultades generadas por la 

metodología aplicada.   

El muestreo nos permite no sólo acercarnos a la contribución de los empresarios 

salmantinos al esfuerzo de guerra a través de este gravamen, sino también mostrar la 

importancia de la financiación interior como catalizador de los distintos apoyos. Así 

mismo, nos ayuda a desvelar el trasfondo de la Hacienda franquista en sus orígenes -su 

estructura y funcionamiento a nivel local- y su vertiente represiva.  
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El análisis del contenido de todos los expedientes, que presentaremos en futuros 

trabajos, nos ayudará a responder a múltiples preguntas acerca del modelo empresarial 

salmantino y su trayectoria en los años treinta del siglo XX. En la línea de lo 

investigado para Galicia (Vilar y Lindoso, 2009), el estudio nos permitirá trazar la 

localización urbana y rural de la industria salmantina y la escala tributaria surgida a 

partir de la aplicación del impuesto. Este trabajo puede ser representativo del esfuerzo 

económico a que se sometió a los empresarios salmantinos, no sólo desde el punto de 

vista financiero, sino desde la perspectiva de la actividad industrial. Qué empresas 

fueron intervenidas y militarizadas, con la consiguiente adaptación a una industria de 

guerra, y cuáles se crearon estimuladas por la demanda bélica o por la privilegiada 

posición de Salamanca y sus circunstancias coyunturales, como ser sede del Cuartel 

General del Generalísimo.  

Así mismo, podremos conocer cuántas empresas, fundadas al calor del conflicto, 

perduraron en el tiempo y cuántas desaparecieron o se disolvieron al finalizar la 

contienda1; de igual modo, sabremos si la coyuntura bélica intensificó la producción de 

las industrias tradicionales y evitó su declive (Catalán, 2006, 2008), no sólo porque 

cubrieron la demanda inmediata con el sobresfuerzo productivo, sino porque 

introdujeron innovaciones técnicas (Catalán, 2008, pp. 576-577)2. También el contenido 

de la fuente nos ayudará a desentrañar las conexiones y las redes entre la empresa 

salmantina y la radicada en otras provincias para establecer quiénes fueron sus 

abastecedores y proveedores. Un objetivo importante de esta investigación es saber en 

qué medida sufrieron el estrangulamiento de los mercados interiores y exteriores y si las 

circunstancias de la guerra obligaron a la deslocalización de algunas empresas.  

Otra de las aportaciones del trabajo es cuantificar la contribución de los 

empresarios salmantinos a la financiación de la guerra y esclarecer cómo se aplicó el 

gravamen: si tuvo el carácter punitivo que rodeó a otras figuras impositivas creadas 

durante la guerra y si hubo resistencias o colaboración decidida con las autoridades 

(Chaves, García y Sánchez, 2015). Sabemos que la guerra fue una coyuntura óptima 

para determinados sectores porque les ayudó a incrementar las ganancias (Torres, 2003, 
																																																													
1 El cotejo con otras fuentes, como el Registro Mercantil, nos ayudará a completar la información 
aportada por los expedientes. 
2 El autor destaca que, en conjunto, la región castellano-leonesa registró durante la guerra civil una 
coyuntura expansiva en términos de beneficios y de constitución de sociedades mercantiles. En 
Salamanca, la expansión fue protagonizada por la industria textil lanera, el curtido y el calzado, con 
participación excepcional de algún laboratorio y taller metalúrgico, pp. 576-577. 
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2006, 2009) (Vilar y Lindoso, 2009)3, pero, sobre todo, interesa precisar, en futuros 

trabajos, qué empresarios salmantinos, por su contribución y su adaptación a las 

circunstancias, comenzaban a labrarse una situación de privilegio dentro del régimen 

una vez finalizada la contienda (Sánchez y Tascón, 2003) (Cabrera y Rey, 2008).  

Se ha dividido el trabajo en los siguientes apartados: tras la introducción, se 

estudia brevemente la Hacienda Pública al servicio de la Guerra Civil, a continuación se 

explican las disposiciones legales para la aplicación del impuesto de beneficios 

extraordinarios, en el cuarto apartado se estudia el proceso administrativo para el 

cumplimiento de la Ley y, por último, la aplicación del impuesto en Salamanca. Se 

termina con unas conclusiones.   

 

2. La Hacienda Pública al servicio de la Guerra Civil 

Los sublevados, además de contar con las riquezas y las bases sociales de los 

territorios conquistados, aumentaron el gasto notablemente, reorganizaron su estructura 

para reforzar las partidas dirigidas a sostener el esfuerzo bélico y buscaron recursos 

extraordinarios y rápidos. Entre éstos, las levas sobre el capital, las incautaciones y las 

denominadas suscripciones patrióticas. Sin embargo, todos estos recursos fueron 

insuficientes y la Hacienda nacional tuvo que apelar a numerosas exacciones, como 

recargar las tarifas de los impuestos indirectos o reformar, entre otros, los del azúcar, 

achicoria y transportes. Aun así, se crearon cinco figuras fiscales excepcionales: la 

detracción de haberes de los funcionarios públicos, Auxilio de Invierno, Plato Único, el 

Subsidio del combatiente y el de beneficios extraordinarios. Éste último, cuyo nombre 

completo era, Impuesto de Beneficios Extraordinarios de Guerra, se promulgó por la 

Ley de 5 de enero de 1939. Las Delegaciones Provinciales de Hacienda fueron las 

encargadas de controlar su contribución y las depositarias de las declaraciones 

efectuadas por los empresarios. Éstas conformaron los expedientes que han llegado 

hasta nosotros. 

 

 

 

																																																													
3 El caso de Galicia constituye un buen ejemplo de cómo se comportó la retaguardia franquista y cómo 
contribuyó al esfuerzo bélico sin que desapareciesen las oportunidades de negocio. 
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3. El impuesto de beneficios extraordinarios. Disposiciones legales para su 

aplicación 

Aunque el gobierno rebelde dobló el esfuerzo bélico al segundo año de guerra y 

lo triplicó al tercero, a tres meses de concluir el conflicto, la situación financiera del 

bando franquista volvió a complicarse. Los compromisos de pagos contraídos con 

Alemania en noviembre de 1938, el incremento del déficit en el último semestre de 

19384 y la campaña desplegada en Cataluña entre diciembre de 1938 y febrero de 1939 

exigieron más ingresos, para los cuales el gobierno de Franco aplicó un nuevo impuesto. 

El 5 de enero de 1939, coincidiendo con el final de la batalla del Ebro, se promulgó la 

Ley que establecía el impuesto de beneficios extraordinarios de guerra5. Fue una 

contribución directa sobre los rendimientos empresariales conseguidos por el conflicto o 

durante el mismo6. Aunque este gravamen respondía doctrinalmente al Decreto-ley de 

Santiago Alba de 19177, su estructura y objetivo eran muy similares al Decreto-ley 

promulgado en la zona republicana.  

La Ley establecía que serían sujetos pasivos de esta contribución las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que realizasen cualquier clase de 

negocios industriales y mercantiles; serían considerados como beneficios 

extraordinarios los obtenidos desde el 18 de julio de 1936 y los que excediesen el 

promedio obtenido en el trienio previo al estallido	de la guerra8; para las empresas de 

nueva creación serían beneficios extraordinarios los que superasen el 7% del capital 

empleado en el negocio respectivo en el ejercicio de 1936, sin que sirviera de cómputo 

para la determinación del capital el incremento de este en los años siguientes por 

capitalización de beneficios9 y los obtenidos por quienes no realizando habitualmente 

negocios industriales o mercantiles, careciesen de capital especialmente asignado a la 

actividad productora del beneficio10. En estos casos debían formular las declaraciones 

dentro de los treinta días siguientes a la finalización de cada operación. Cuando se 

																																																													
4 El déficit ascendió a 2.411 millones de pesetas. Boletín Oficial del Estado (a partir de ahora BOE) de 4 
de agosto de 1940. 
5 Ley del 5 de enero de 1939, BOE, nº 15, 15 de enero de 1939, pp. 262-267. 
6 Un impuesto muy similar lo habían establecido los republicanos el 6 de septiembre de 1937. 
7 Garzón Pareja (1984), Malo de Molina y Martín Aceña (2011), Comín y Martorell (2013), Comín 
(2015, pp. 11-74), Martorell (2015, pp. 241-262). 
8 Jordi Catalán, destaca en sus trabajos (2006, 2008) que la crisis industrial fue inevitable en ambas zonas 
por las circunstancias de la guerra, si bien hubo una evolución más favorable para la zona franquista, 
sobre todo desde 1938. 
9 En el Decreto-ley republicano era del 5% y consideraba beneficio extraordinario la diferencia en más, 
obtenida después del 19 de julio de 1936 y según el promedio de los dos últimos años.  
10 Artículo segundo, apartado c) de la Ley de 5 de enero de 1939. 
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produjese el cese del negocio, traspaso, liquidación o disolución de la empresa, la fecha 

en que tales situaciones ocurriesen, se considerarían, a los efectos de la Ley, la del 

término del ejercicio.  

También se disponía, que podían fijarse los beneficios extraordinarios de los 

ejercicios sujetos a tributación por la diferencia entre las utilidades obtenidas en cada 

uno de ellos y el promedio de las del trienio inmediatamente anterior al 18 de julio de 

1936, haciendo saber, que el contribuyente podía optar por el procedimiento que le 

fuese más favorable. Si este no llevaba contabilidad para los ejercicios anteriores a 

1936, le podrían servir de base las ganancias obtenidas en el trienio anterior al comienzo 

de la guerra y de ese modo se podía determinar el beneficio bruto aplicando el 

porcentaje pertinente de ganancia11. Los empresarios deducían de dicho beneficio bruto, 

y así obtener la utilidad líquida, los gastos de explotación del negocio, advirtiendo de 

que para alcanzar la misma se aplicaría el procedimiento que se creyera más 

conveniente, sin ajustarse a las normas indicadas.  

Aquellos empresarios que llevaban la contabilidad con arreglo al Código de 

Comercio, estaban obligados a presentar, además de la declaración jurada de los 

beneficios extraordinarios logrados, los balances y documentos previstos en la 

legislación vigente para la contribución de utilidades12. Además de especificar el 

volumen de operaciones realizadas y el beneficio neto anual, los empresarios podían 

incluir las partidas a deducir si presentaban los justificantes que los acreditasen: 

contribuciones, a excepción de la cuota de Tesoro industrial, gastos generales, costes de 

género y donativos a favor del Movimiento Nacional13.  

 Los beneficios extraordinarios tributarían por dos escalas, pero el tipo mínimo 

en cualquiera de ellas era del 40 por 100, gravando el exceso de capital que no 

excediera del 10%14. Los últimos tramos eran más graduales. El beneficio 

extraordinario situado entre el 10 y el 25% se gravaba con el 50%; entre 25-40 con el 

60%; entre 40-60 con el 70%, y del 60 al 100 con el 80%. Teniendo en cuenta que la 

																																																													
11 Ante las peticiones realizadas por algunos empresarios, la Administración de Rentas Públicas de 
Salamanca dispuso, en relación con los ejercicios que llevasen Contabilidad y de conformidad con la Ley, 
que aceptaría los ejercicios mixtos de 1 de febrero a 31 de enero. Así se lo señalaron al empresario 
comerciante de tejidos Jesús Rodríguez López. Archivo Histórico Provincial de Salamanca, sección 
Hacienda, a partir de ahora, AHPSA (SH), legajo 1291-1. 
12 La presentación de esta documentación era inexcusable, aun cuando se tratase de contribuyentes que 
por hallarse acogidos al Decreto 220 de 17 de febrero de 1937 estaban eximidos, y continuaban estándolo 
a los efectos de la Ley, de aportar los documentos a que dicho Decreto se refiere. 
13 Ley de 5 de enero de 1939, BOE de 15 de enero de 1939. Con respecto a este apartado, es importante 
señalar que no en todos los expedientes se especificó dicha información. 
14 El tipo de gravamen republicano era más moderado en los primeros tramos hasta el 15% del capital.  
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guerra aún no había terminado, el tipo de gravamen era excesivo (Balibrea, 1997, p. 

162).    

El impuesto establecía como novedad la creación en el Ministerio de Hacienda 

del Jurado Especial de Beneficios Extraordinarios, al que se le otorgaban competencias 

importantes relativas a la fijación de las bases tributarias de todos los contribuyentes, 

dispusieran o no de contabilidad legalmente formalizada, y la competencia de revisar 

los justificantes aportados por el contribuyente, por si no ofrecían a la Administración 

garantía de exactitud.  

De todas las atribuciones concedidas al Jurado Especial15, dos de ellas tuvieron 

una mayor aplicación en el futuro por las frecuentes demandas de los contribuyentes: 

por un lado, la de estimar si en el trienio anterior a la guerra había, en todos o en alguno 

de los años, motivos excepcionales que redujeran el rendimiento normal del negocio, y 

que debieran ser tenidos en cuenta para la aplicación justa de la Ley16; en tales casos, el 

Jurado fijaría las cifras que deberían servir de comparación para señalar el beneficio 

extraordinario. Por otro lado, proponer al Ministro de Hacienda, con las justificaciones 

debidas, la no aplicación del gravamen sobre beneficios extraordinarios a los que aun 

apareciendo como tales, no procediera en justicia conceder este carácter por razones de 

excepción no previstas en la ley17. 

		 Las mismas competencias del Jurado Especial se atribuían al de Utilidades en 

los casos de compañías extranjeras que realizaban negocios en España o a las 

sociedades españolas con operaciones en el extranjero18. Además, y teniendo en cuenta 

las dificultades para estimar los beneficios extraordinarios cuando parte de los negocios 

se encontrasen en “territorio todavía no liberado”, se aplazaba la liquidación o se 

reducía la base imponible, hasta que una vez finalizada la guerra se pudieran conocer las 

realidades completas de su negocio en toda España19.  

El contenido de la Ley para la aplicación del impuesto no dejaba ningún cabo 

suelto y en cada artículo detallaba las soluciones. Ese era el caso de la disposición 

transitoria segunda, que ordenaba que en el caso de que existiesen contribuyentes que el 

18 de julio de 1936 hubiesen comenzado y no cerrado su ejercicio económico se 

prorratearían por días los beneficios extraordinarios obtenidos en la totalidad de dichos 
																																																													
15 Artículo 11 de la Ley de 5 de enero de 1939.    
16 Ese es el caso de la documentación de Harinera Salmantina, S.A. o la de la Banca de Matías Blanco 
Cobaleda. AHPSA (SH), legajo 1290. 
17 Ley de 5 de enero de 1939.   
18 Ibídem. 
19 Ibídem 
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ejercicios, debiendo considerarse sujeta a tributación la parte proporcional de los que 

correspondieran al tiempo comprendido entre el 18 de julio y el último día del período 

de la imposición. También en otra disposición transitoria se establecía que los 

particulares y empresas obligados a contribuir deberían formular, en el término de tres 

meses contados desde el día de promulgación de la Ley, las declaraciones juradas y 

demás documentos a que hacía referencia el artículo octavo, “si los plazos de 

presentación, relativos a períodos ya vencidos, hubieren expirado en dicho día”. Incluso 

se establecía que todas las liquidaciones que afectaran a un mismo contribuyente, y 

pudieran resultar pendientes por la aplicación de la Ley, por regla general, se 

practicarían a la vez, pero las cuotas respectivas se podrían satisfacer escalonadamente, 

siempre que entre los ingresos de cada dos de ellas no mediase un lapso de tiempo 

superior a seis meses. Ese aplazamiento de pago lo acordarían los delegados de 

Hacienda, a solicitud de parte interesada y previa prestación de las garantías exigidas en 

la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de julio de 193820. 

Los legisladores conocían las dificultades de recaudar el impuesto mientras 

persistiese la guerra y prefirieron aplazar los casos más difíciles al restablecimiento de 

la paz que se veía cercano (Comín y Martorell, 2008, p. 912)21. Incluso se ha llegado a 

decir que por estas circunstancias, el impuesto tuvo nula aplicación en los últimos tres 

meses de la guerra (Balibrea, 1997, p. 166). 

Ante el temor al falseamiento u ocultación de los datos por parte de los 

empresarios, la propia Ley advertía de sus consecuencias: “la inexactitud maliciosa en 

las declaraciones” sería castigada con multas del duplo al quíntuplo de la cantidad en 

que resultase aumentada la cuota22. Y en el caso de que no las presentasen en la forma y 

en los plazos que las disposiciones vigentes determinaban, la multa no podría ser 

inferior al importe de la cuota, ni exceder del doble de ella. No terminaban aquí las 

advertencias ni las amenazas si no se cumplía la Ley, pues la Administración podía dar 

cuenta a los Tribunales de Justicia de los hechos que pudieran ser constitutivos del 

delito de falsedad, u otro cualquiera a los efectos de la responsabilidad penal. Es más, 

los administradores legales serían responsables subsidiarios de las cantidades exigibles 

por la contribución establecida y, en el supuesto de empresas en liquidación, sus 

liquidadores estarían obligados a formular las declaraciones que en su caso procedieran 
																																																													
20 Ibídem. 
21 La depuración y las bajas de guerra disminuyeron el número de funcionariados de las delegaciones de 
Hacienda, con el consiguiente quebranto de los servicios. 	
22 Artículo 14 de la Ley de 5 de enero de 1939.  
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y a abonar, en nombre de dichas empresas, el importe del gravamen que pudiera 

afectarles, siendo tales liquidadores responsables, por incumplimiento de estos defectos, 

del pago de las sumas devengadas23.     

        

4. Procedimiento administrativo para el cumplimiento de la Ley 

Según el artículo octavo de la Ley, toda persona natural o jurídica que hubiera 

obtenido u obtuviese beneficios extraordinarios, debía presentar las declaraciones 

juradas en la Administración de Rentas Públicas de la Delegación de Hacienda de la 

provincia en que residiese. Posteriormente, en una disposición transitoria, se especificó 

que debería ser en el término de tres meses contados desde el día de promulgación de la 

Ley. Una vez presentadas las declaraciones juradas, los Interventores de las 

Delegaciones Provinciales de Hacienda quedaban facultados para realizar las oportunas 

comprobaciones. Ya el artículo noveno de la Ley establecía que las Administraciones de 

Rentas Públicas efectuarían liquidaciones provisionales con arreglo a las declaraciones 

juradas que recibiesen y ajustándose a una serie de normas24. Una vez practicadas 

dichas liquidaciones, la Administración o el Jurado Especial en su caso, procedían a la 

comprobación de documentos y al inicio de diligencias conducentes a la mejor 

determinación de las bases, quedando la Administración facultada para llevar a efecto 

las investigaciones y comprobaciones que juzgase pertinentes, tanto en oficinas públicas 

como particulares,  

“(…) ampliados al examen de libros, facturas, correspondencia y cuantos 
documentos obrantes en dichas oficinas puedan conducir a la más justa 
determinación de los beneficios extraordinarios, los cuales habrán de ser objeto 
de liquidación definitiva por las mismas Administraciones de Rentas 
Públicas”25.  

 

																																																													
23 Artículo 15 de la Ley de 5 de enero de 1939. Y en el artículo 16 de la Ley se señalaba que “a los 
efectos de prescripción de cuotas correspondientes al presente gravamen, regirán las disposiciones de la 
Ley de Administración y Contabilidad del Estado de primero de julio de mil novecientos once”.  
24 En el caso de contribuyentes que ordinariamente debieran tributar por las Tarifas segunda, epígrafe c), 
y tercera de la Ley de Utilidades, las liquidaciones sobre beneficios extraordinarios se practicaron siempre 
que fue posible, al mismo tiempo y en los plazos que las que reglamentariamente correspondiesen por 
aquella contribución. En los restantes casos, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichas 
declaraciones. Cuando se trató de documentos o declaraciones que debieran de pasar al Jurado Especial 
de Beneficios Extraordinarios para la determinación de bases impositivas, la Administración giró la 
liquidación provisional de acuerdo con lo fijado en el último párrafo de la norma anterior remitiendo 
seguidamente las actuaciones al Jurado de referencia. Ley de 5 de enero de 1939, BOE de 15 de enero de 
1936.  
25 Ibídem. 
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En la tarea de revisar la documentación entregada por los empresarios y de 

notificarles las correcciones oportunas sobre lo declarado jugó un papel fundamental la 

Inspección de Hacienda.  

Una vez concluido el proceso anterior, las Delegaciones Provinciales de 

Hacienda comunicaban al empresario la cantidad a ingresar en el Tesoro, que debería 

efectuar en un plazo de 15 días desde la notificación, y de no hacerlo, se le exigiría por 

la vía de apremio. Contra las mencionadas liquidaciones podía interponer recurso de 

reposición ante esa oficina en un plazo de 5 días a contar desde la notificación y en caso 

de no estar conforme, en otro de 15 días, iniciar una reclamación económico-

administrativa ante el Tribunal Provincial26. Hasta tal punto se llevó un control y 

seguimiento de la aplicación de este impuesto que la Delegación Provincial de Hacienda 

de Salamanca, en muchas ocasiones, remitió al alcalde de la localidad donde radicaba la 

empresa el documento que señalaba la cantidad que el empresario debía pagar, para que, 

a su vez, se lo entregase a éste27. A vuelta de correo, el alcalde debía remitir a la 

Delegación de Hacienda la nota firmada por el empresario acreditando que la había 

recibido28. De esa manera, la Administración se aseguraba de que la notificación le 

llegaba al interesado y, posiblemente, el alcalde colaboraba en la presión y control 

ejercidos para que no eludiera la contribución.  

Las declaraciones que los empresarios tenían que enviar a la Administración de 

Rentas Públicas de la Delegación de Hacienda generaron una documentación que 

acabaron conformando el expediente de cada uno de ellos. En el caso de Salamanca se 

han localizado 1.028 expedientes originados por la aplicación del Impuesto de 

Beneficios Extraordinarios29.   

	 Los criterios de selección que se han seguido tienen que ver con el perfil 

económico y con el tipo de empresas que predominaban en Salamanca en los años 

treinta. Desde principios del siglo XX la economía salmantina había comenzado a 

evolucionar y hacia 1930 ya se había reducido el número de activos que trabajaban para 

producir alimentos, pues el sector agropecuario absorbía seis de cada diez trabajadores 

(Robledo, 2001, p. 79). A pesar del atraso relativo de la economía salmantina, 
																																																													
26 Véase el expediente del comerciante Jesús Rodríguez López. AHPSA (SH), leg. 1291-1. 
27 La Inspección indicaba la cantidad en pesetas que el empresario debía ingresar en el Tesoro y le 
advertía de los recursos que le asistían si no estaba de acuerdo con ella. 
28 Véase, entre otros, el caso de Regino Coca García, fabricante de harinas y vecino de Barbadillo 
(Salamanca), cuya liquidación provisional -2.160,06 pesetas- le llegó el 22 de junio de 1940 por conducto 
del alcalde y a requerimiento de la inspección de Hacienda de Salamanca. AHPSA (SH), leg. 1290. 
29 Los 1.028 expedientes se custodian en la Sección de Hacienda del Archivo Histórico Provincial de 
Salamanca.  
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determinados sectores y lugares no escaparon a las consecuencias de la crisis de 1929 y 

la depresión de los años treinta. Otros, en cambio, entre 1931-34 iniciaron una 

trayectoria de éxito, -ramo de la química, el automóvil y la banca-, hasta el punto de que 

más del 50% de las empresas de la región se registraron en Salamanca. La producción 

per cápita de las industrias era casi diez veces mayor que la de los cereales y 

leguminosas, aunque el valor de la producción de éstas últimas fuera superior a las del 

sector secundario (Robledo, 2001, p. 81). Las industrias alimenticias de primera 

transformación fueron las más destacables, aunque en las primeras décadas del siglo XX 

el desarrollo de sectores como el harinero o los curtidos se estancó y comenzó su 

declive (Robledo, 2001, p. 82). Otros, como la industria chacinera de Guijuelo, la 

producción de electricidad o el sector financiero iniciaban su expansión.  

Teniendo en cuenta las características de la economía salmantina antes descritas, 

se han seleccionado algunas de las empresas más representativas de todos los sectores. 

Del subsector agroalimentario se ha escogido la fabricación de harinas, chocolates, 

industriales carniceros y charcuteros. La industria manufacturera está representada por 

el subsector textil, las eléctricas y las relacionadas con la química y la metalurgia, que 

fueron intervenidas. En el sector servicios aparecen comercios de comestibles, 

confección de tejidos, mercerías, zapaterías, cafeterías, restaurantes, prensa y banca.  

La selección de varias industrias por ramo permite un estudio comparativo para 

comprobar si la coyuntura bélica afectó por igual a todas ellas, o si, por el contrario, 

hubo claras diferencias.    

	

5. Aplicación	y	desarrollo	del	impuesto	en	Salamanca	

El análisis del contenido de los expedientes seleccionados sirve para responder a 

gran parte de las cuestiones planteadas en la introducción del trabajo y adelantar algunas 

conclusiones acerca de la aplicación del impuesto en Salamanca.  

Del estudio efectuado a 40 expedientes, nos encontramos que la mayoría de las 

empresas analizadas se crearon con anterioridad a la Guerra Civil. La industria textil 

Luitom de Béjar, fundada en 1938, la de Graciliano Pérez, dueño de una tienda de 

comestibles y una fábrica de chocolates, creada en abril de 1937, y el restaurante de 

José Rodríguez Martínez, en 1938, pudieron fundarse al calor del conflicto y como 

respuesta a las necesidades bélicas.  
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Si la Ley que creó el impuesto de beneficios extraordinarios se promulgó el 5 de 

enero de 1939, el desarrollo administrativo para aplicar el impuesto comenzó en 

Salamanca a finales de enero de 1939 y, sobre todo, en febrero de 1939. Así lo 

corroboran 28 expedientes, pues el 28 de febrero de 1939 acababa el plazo para enviar 

las declaraciones juradas30. Pero 3 de ellos las remitieron a lo largo de 1939 y 9 entre 

1940 y 1941. Esto significa que existió una diligencia inicial en aplicar el impuesto, 

aunque el proceso de apertura y cierre de cada expediente se demoró en exceso en la 

mayoría de los casos. Una primera fase comenzaba con las declaraciones juradas de los 

empresarios, continuaba con el requerimiento de la Administración para que completara 

los datos entregados, le seguía la remisión de éstos por parte del empresario y, por 

último, el envío de la cédula de notificación con la liquidación provisional que tenía que 

efectuar. Si las cantidades aportadas por el empresario, en lo referente a los beneficios 

obtenidos, no satisfacía a la Intervención de Hacienda de Salamanca, la documentación 

pasaba a ser revisada por los inspectores. Éstos comprobaban el contenido contable, 

aplicaban la base imponible y emitían la liquidación definitiva con la cantidad que 

tenían que ingresar. Hasta que firmaban el “comprobado y conforme” y se cerraba el 

expediente, podía transcurrir más de un año. Este fue el desarrollo normal, que se podía 

alargar si el industrial enviaba un recurso a la Administración para solicitar la rebaja de 

la carga impositiva o si se enviaba un oficio al alcalde del municipio donde radicada la 

empresa para que comunicara al interesado la cantidad que tenía que liquidar.        

En 12 expedientes los empresarios remitieron su contabilidad de acuerdo al 

Código de Comercio en vigor y los 28 restantes aportaron los datos referentes al trienio 

anterior a la guerra, como establecía la Ley de 5 de enero. A la mayoría se les exigió 

completar los datos, que inicialmente incluyeron en la declaración jurada, pues la 

tendencia habitual era remitir, de forma escueta, los beneficios extraordinarios 

obtenidos o la negación u ocultación de éstos. La renuencia a colaborar o la sospecha de 

una declaración a la baja obligó a la Administración a trasladar la documentación a la 

Intervención de Hacienda para que la inspección revisara las cantidades y emitiera la 

cifra definitiva que el empresario debía ingresar. Incluso de los 1.028 expedientes que 

se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, en 57 de ellos no consta 

																																																													
30 Así lo testifica el industrial de Guijuelo, Emilio Gómez Sánchez, cuando envía la primera declaración a 
la Administración de Rentas Públicas de Salamanca. AHPSA (SH), leg. 1293-1.   



12	
	

la declaración de los empresarios31, lo que no impidió que la Administración de Rentas 

Públicas de Salamanca calculara aproximadamente los beneficios obtenidos y les 

aplicaran el gravamen correspondiente32.   

En la Tabla 1 se detallan las liquidaciones provisionales que la Administración 

de Rentas Públicas de Salamanca les envió en la cédula de  notificación y las cantidades 

definitivas que tuvieron que ingresar tras la revisión de la Intervención. La cantidad que 

la Administración señaló como liquidación provisional, 96.191,31 pesetas, y la que 

liquidaron los empresarios definitivamente, 385.552,03 pesetas, difiere 

considerablemente, entre otras razones, porque a la mayoría se les sometió a una 

inspección rigurosa que hizo que se incrementaran las cantidades. El afán de ocultar o 

de no declarar los beneficios les perjudicó, pues fueron sometidos a una presión fiscal 

mayor. En otros casos, como las declaraciones de la Sociedad Anónima Moneo Hijo, las 

entidades bancarias (Banco Coca y la Banca de Matías Blanco Cobaleda) o la Editorial 

Castellana S. A., editora de La Gaceta Regional, fueron dadas por válidas por la 

Administración y se les eximió del gravamen. La propia Ley establecía que para una 

aplicación más justa se podían incluir los motivos excepcionales que hubieran reducido 

el rendimiento normal del negocio, incluido el trienio anterior a la guerra. Los 

empresarios salmantinos lo tuvieron en cuenta y los añadieron en sus declaraciones. En 

el caso de la Sociedad Anónima Moneo e Hijo los justificaba, entre otros motivos, por 

haber sido militarizadas todas las actividades industriales, especialmente las relativas a 

las construcciones metálicas, fundiciones y trabajos de metalurgia33. 

Algunos empresarios se acogieron a la posibilidad que la Ley le ofrecía, 

solicitando justificadamente al Ministro de Hacienda la no aplicación del gravamen 

sobre beneficios extraordinarios “a los que aun apareciendo como tales, no procediera 

en justicia conceder este carácter por razones de excepción no previstas en la ley”34. En 

ocasiones, este resquicio fue lo que permitió a la Administración cierta discrecionalidad 

y excepcionalidad en la aplicación del impuesto. En el caso de las entidades bancarias o 

la Editorial Castellana, que alegó pérdidas, se les debió exonerar por haber colaborado 

desde el principio con los insurgentes. 

																																																													
31 En diez de esos expedientes no consta ni la procedencia ni la actividad empresarial, sólo el nombre del 
empresario. Los 47 restantes proceden de distintas localidades de la provincia de Salamanca, aunque 
tampoco especifican el tipo de empresa.  
32 AHPSA (SH), leg. 1294-1.  
33 AHPSA (SH), leg. 1290. 
34 Así lo hizo Tomás Redondo Sánchez, propietario de la industria textil Luitom de Béjar el.10 de julio de 
1939. Ibídem. 
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Pero en la mayoría de los casos, no hubo coincidencia entre la cantidad 

provisional que la Administración les remitió en las cédulas de notificación y la 

ingresada definitivamente, después de haber pasado por la revisión de la Inspección. En 

muchos procedimientos, la actuación de Hacienda se había producido ante la 

desconfianza que suscitaban los datos aportados por el empresario. Así ocurrió con el 

empresario César Calderón Miguel del Corral, dueño de una fábrica de harinas ubicada 

en Lumbrales, que declaró el 8 de febrero de 1939 que había tenido 24.470,82 pesetas 

de beneficios extraordinarios en el ejercicio de 1938 y, en cambio, en la declaración 

jurada que entregó el 22 de marzo de 1939 constaba sin beneficios. La declaración pasó 

por la Inspección de Hacienda de Salamanca, y ésta le aplicó todas las bases imponibles 

que la Ley establecía, hasta llegar al 80%. Al final ingresó 15.415,41 pesetas35. 

 
Tabla 1 

Empresarios sometidos al impuesto de beneficios extraordinarios en la provincia de Salamanca 
(1939-1943) 

Empresa Liquidación 
provisional 

 

Liquidación definitiva %  
 

Industria harinera    
Regino Coca García 

(Barbadillo) 
2.160,06 

 
2.160,06 

 
100,0 

Harinera Salmantina, 
S. A. (Barbadillo) 

- -  

César Calderón Miguel 
del Corral, 

(Lumbrales) 

- 15.415,41 
 

 

Industria 
agroalimentaria 

   

Florentino Ramos 
García (fábrica de 

chocolates) 

185,39 2.456,43 
 

1.325,0 
 

Ramón Rodríguez 
(panadero) 

- 4.419 
 

 

Industria chacinera    
Basilio González 

González (Ledrada) 
3.120 

 
33.034,29 

 
1.058,8 

 
José González Martín 

(Guijuelo) 
- 701,6 

 
 

Emilio Gómez 
Sánchez (Guijuelo) 

- -36  

Celestino Gómez Parra 
(Guijuelo) 

2.800 
 

27.190 
 

971,1 
 

Carniceros    
Policarpo Rivas 

(Salamanca) 
- 4.272 

 
 

Amador Alonso - 4.570  

																																																													
35 Ibídem. 
36 No nos consta la documentación relativa a la generada por la Administración o por la Intervención. 
Quizás dieron por válidas sus declaraciones y no le fijaron la cantidad a liquidar. 
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(Salamanca)  
Marciano Sánchez 

Juanes (Salamanca) 
- 4.450 

 
 

Industria textil    
Fábrica Luitom (Béjar) - 7.665,68 

 
 

Hijo de F. Muñoz 
(Béjar) 

- 913,6 
 

 

Fábricas de curtidos    
Pedro Galache Simón 

(Ledesma) 
139,1 

 
1.893,70 

 
1.361,4 

 
Pedro García Castro 

(Villavieja de Yeltes) 
844,88 

 
3.416,88 

 
404,4 

 
Hijo de Jesús de Elías 

(Ciudad Rodrigo) 
(fabrica de alpargatas y 

abarcas de goma) 

- 31,2 
 

 

Industria 
metalúrgica, 

construcción y 
automóviles 

   

Sociedad Anónima 
Moneo Hijo 
(Salamanca) 

- -  

Industria química    
Sociedad Anónima 
Mirat (Salamanca) 

10.029,80 
 

10.029,80 
 

100 

Industrias eléctricas    
Electra de Salamanca, 
S. A., Distribuidora de 
los Saltos del Duero 

(Salamanca) 

- -  

Hidro-eléctrica del Río 
Francia (Sequeros) 

- -  

Comercio    
Teodoro Martín Martín 

(Salamanca) 
(confitería) 

3.600 
 

8.484,40 
 

235,7 
 

Juan Almaraz Marcos 
(Salamanca) 

(chocolatería) 

795,23 4.006,28 
 

503,8 
 

César Santos Martín 
(Salamanca) 
(comestibles) 

- 1.154,69 
 

 

Graciliano Pérez Pérez 
(Salamanca) 
(comestibles) 

4.643,02 
 

10.818,76 
 

233,0 
 

José Andrés Martín 
(Salamanca) 
(comestibles) 

- 2.200 
 

 

Juan Antonio 
Alcántara Santos 

(Salamanca) (venta de 
tejidos y mercería) 

27,58 861,21 
 

3.122,6 
 

Nieto y sucesores de R. 
González Martín 

(Salamanca) (venta de 
tejidos y mercería) 

47.268,51 59.089,71 
 

125,0 
 

Mariano García 5.881,45 14.118,78 240,1 
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Sánchez (Salamanca) 
(venta de tejidos y 

mercería) 

   

Jesús Rodríguez López 
(Salamanca) (venta de 

tejidos y mercería) 

- 85.505,08 
 

 

Remigio Regalado 
Pérez (Salamanca) 

(zapatería) 

408,74 408,74 
 

100,0 
 

Eustoquio Romero 
Álvarez (Salamanca) 

(zapatería) 

570,13 9.616,80 
 

1.686,8 
 

José Micó García 
(Salamanca) 
(zapatería) 

616,48 37.067,88 
 

6.012,8 
 

Restaurantes y 
cafeterías 

   

Restaurante Viuda de 
Fraile (Salamanca) 

- 8.678,51 
 

 

José Rodríguez 
Martínez (Salamanca) 

(restaurante) 

814,62 
 

3.770,13 
 

462,8 
 

Juan Fuentes Valero 
(Salamanca) (cafetería) 

- 4.865,09 
 

 

María García Espinosa 
(Salamanca) (cafetería) 

12.286,32 
 

12.286,32 
 

100,0 
 

Banca    
Banco Coca 
(Salamanca) 

- -  

Banca de Matías 
Blanco Cobaleda 

(Salamanca) 

exento del pago 
 

exento del pago 
 

 

Empresa editorial    
Editorial Castellana, S. 

A. (Salamanca) 
- -  

Total 96.191,31 
 

385.552,03 
 

400,8 
 

Fuente: AHPSA (SH), legajos, 1290, 1291-1, 1292-1, 1293-1, 1294-1, 3188-2. 
	

Según la Ley de 5 de enero, los beneficios extraordinarios tributarían por dos 

escalas, aunque el tipo mínimo en cualquiera de ellas era del 40%, gravando el exceso 

de capital que no excediera del 10%. Así ocurrió en 13 de los expedientes analizados. 

Sin embargo, en 10 se gravó entre el 40 y 50%, en 4 el 60% y en 5 entre el 70 y el 80% 

de la base imponible, como ocurrió con el fabricante de harinas César Calderón Miguel 

del Corral, el comerciante de tejidos Mariano García Sánchez, con el dueño de una 

tienda de comestibles Graciliano Pérez, y los carniceros Amador Alonso y Marciano 

Sánchez Juanes. 

Los 12 empresarios que llevaban una contabilidad reglada, proporcionaron a la 

Administración de Rentas Públicas una magnífica información sobre sus empresas, lo 

que permitió a la Intervención de Hacienda ajustar al máximo el gravamen en función 
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de los beneficios obtenidos y a los empresarios incluir las partidas que la Ley le 

permitía deducir: contribuciones, a excepción de la cuota del Tesoro industrial, gastos 

generales, costes de género y donativos a favor del Movimiento Nacional. Algunos no 

presentaron las cantidades correspondientes a este último apartado porque seguramente 

no conservaron los justificantes de haber entregado donativos a las distintas 

suscripciones. Sabemos por otras investigaciones (de Prado, 2012) que la presión a toda 

la población fue constante y desde el inicio de la guerra, sobre todo, a los grandes 

empresarios, como Moneo e Hijo, que declaró haber entregado un total de 13.125,02 

pesetas repartidas en distintas suscripciones; o la Sociedad Anónima Mirat, que en una 

nota de prensa deja constancia de que en agosto de 1936, y por invitación del alcalde, ya 

había entregado 12.000 pesetas para diferentes suscripciones, y que 8 componentes de la 

familia Mirat donarían 41.000 pesetas distribuidas en distintas cantidades37. La cifra 

total que los empresarios analizados entregaron como donativos al Movimiento 

Nacional ascendió a 100.664,14 ptas.  

 Pero si importante es cuantificar la cantidad obtenida por la aplicación del 

impuesto en la provincia de Salamanca a partir del muestreo realizado, aún más 

interesante es destacar lo avatares vividos por la industria salmantina antes y durante la 

guerra. La información aportada en las declaraciones nos ha permitido acercarnos 

sectorialmente a la coyuntura anterior a la contienda, a partir de las declaraciones y 

memorias presentadas por algunas empresas, especialmente, a cómo se supeditó la 

economía a las necesidades de la guerra: militarización e incautación de empresas y la 

consiguiente reconversión industrial38, requisas, control y restricciones en el 

abastecimiento de materias primas y alimentos, intervención de precios y salarios, etc. 

En definitiva, en qué medida el conflicto alteró sus vidas y su actividad industrial. 

Con respeto a los industriales harineros, contamos con el análisis de los 

expedientes de Regino Coca García39, de Barbadillo, el de Harinera Salmantina S.A., 

también de Barbadillo pero con domicilio social en Salamanca40 y la de César Calderón 

Miguel del Corral, de Lumbrales. En el primer caso declaró que sí obtuvo beneficios 

extraordinarios y la Administración le aplicó el 40% de la base impositiva, que era la 

																																																													
37 La noticia se resaltó bajo este epígrafe: “El patriotismo de la Casa Mirat”, en La Gaceta Regional, 23-
8-1936, p. 1. 	
38 Los expedientes Sociedad Anónima Mirat y de la Sociedad Anónima Mercantil Moneo Hijo, reflejan 
muy bien las intervenciones a que estuvieron sometidas éstas empresas y la supeditación de su actividad 
industrial a las necesidades de la guerra. AHPSA (SH), leg. 1290.  
39 Ibídem. 
40 El presidente del Consejo de Administración era el banquero Julián Coca Gascón. Ibídem. 
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mínima establecida por la Ley; en el segundo caso, la empresa alegó que los beneficios 

extraordinarios fueron negativos y se dieron por válidos por la Inspección41. Sin 

embargo, César Calderón se contradijo en las declaraciones juradas. En un principio 

declaró que no obtuvo beneficios en 1938 y, posteriormente, quizás presionado por la 

inspección, declaró que tuvo 15.415,41 pesetas. Es probable que ese afán del empresario 

de no declarar en un primer momento esa cantidad le pudo generar desconfianza a 

Hacienda y esta fuese la excusa para aplicarle la más alta base impositiva, el 80%. 

También es cierto que el volumen de operaciones del trienio anterior a la guerra fue en 

aumento, aunque disminuyó en 1938 a casi la mitad con respecto a 1935.  

Los industriales Florentino Ramos García, dueño de una fábrica de chocolates y 

el panadero Ramón Rodríguez, declararon que no habían tenido beneficios, sobre todo 

en 1938. Pero la Inspección le comunicó al primero que tenía que liquidar 2.456,43 

pesetas y al segundo 4.419 pesetas, a partir de una base imponible del 40 y 50%42. En 

los cálculos efectuados por la Inspección se revela que a ambos les mejoró el  negocio 

en 1937.   

Con respecto a los industriales chacineros, contamos con las declaraciones de  

Basilio González González43, de Ledrada, y las de José González Martín44, Emilio 

Gómez Sánchez45, Celestino Gómez Parra46, con industrias ubicadas en Guijuelo. El 

análisis de los expedientes de todos ellos refleja cómo el trienio anterior a la guerra 

sirvió para que iniciaran su expansión, sobre todo a partir de 1934, y la guerra para 

consolidar su crecimiento. En las declaraciones de los cuatro, a excepción de Emilio 

Gómez Sánchez, que lo fue en 1936, el año de mayor volumen de ventas fue 1937. Las 

ganancias obtenidas fueron gravadas con el 50% de la base imponible, salvo a José 

González Martín, que le aplicaron el 40%, pues alegó a su favor que le debían “en la 

zona roja y liberada 9.194”47.     

De los industriales carniceros contamos con varios expedientes, el de Policarpo 

Rivas48, Amador Alonso49 y Marciano Sánchez Juanes50, todos ellos de Salamanca. Las 

																																																													
41 Ibídem. 
42 Ibídem.  
43 Ibídem.  
44 AHPSA (SH), leg. 1293-1. 
45 Ibídem. 
46 AHPSA (SH), leg. 1290. 
47 AHPSA (SH), leg. 1293-1 
48 AHPSA (SH), leg. 1290. 
49 Ibídem. 
50 Ibídem.  
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alegaciones de los tres carniceros son similares y los argumentos para justificar la falta 

de beneficios están relacionados, por una parte, con la sujeción a tasa de la industria de 

expedición de carnes desde 1928, y, por otra, por la limitación de operaciones desde el 

inicio de la guerra, pues la prioridad era abastecer al ejército. Desde febrero de 1938, en  

virtud de la orden de la Intendencia del Ejército, el Gobernador Civil de Salamanca 

ordenó la restricción del abastecimiento de carne en la ciudad, de tal manera que a cada 

carnicero se le estipulaba una cantidad de kilos y unos días concretos para vender51. No 

obstante, estas justificaciones no impidieron que la Intervención les hiciera pagar a los 

tres una cantidad muy parecida, en torno a las 4.500 pesetas, si bien, la base imponible 

será diferente: la mínima del 40% a Policarpo Rivas, del 70% a Marciano Sánchez y la 

más alta, del 80%, a Amador Alonso. En estos dos últimos casos, pudo deberse a que no 

colaboraron con la Administración en la entrega de documentación complementaria 

sobre el trienio anterior a la guerra, cuando sí lo hizo Policarpo Rivas.   

Dos sectores industriales que se vieron afectados por la guerra fueron el textil y 

el de curtidos. El textil bejarano, arrastraba fallos estructurales desde el s. XIX que 

habían estrangulado su actividad (López, 2013, pp. 217) y a finales del primer semestre 

de 1936 estaba casi paralizada por falta de trabajo y por una conflictividad constante. La 

guerra les beneficiaría a los dos sectores. Al de curtidos, porque era una industria que 

comenzaba su decadencia y el conflicto le permitió remontar y continuar una fase 

expansiva, y al textil, porque se beneficiará de que sus principales competidores, 

Cataluña y Valencia, quedaran en zona republicana. A partir de este momento empezó 

la verdadera transformación de la ciudad (Sánchez Martín, 2013, p. 97)52. Béjar se 

convirtió enseguida en el principal proveedor de tela para uniformes del ejército 

sublevado. La guerra incrementó notablemente la capacidad productiva del textil 

bejarano obligando a fundar nuevas empresas. En este contexto se enmarca la creación 

de la fábrica Luitom, fundada en enero de 1938, aunque empezara a producir a partir del 

6 de julio del mismo año. El contenido de su expediente es muy revelador de lo 

apuntado anteriormente. Su propietario, Tomás Redondo Sánchez, en representación de 

la Agrupación de Fabricantes de Béjar y Hervás, envió el 10 de julio de 1939 una 

instancia colectiva al Jurado Especial de Beneficios Extraordinarios del Ministerio de 

Hacienda. En ella exponía los avatares por los que había pasado la industria textil y los 

																																																													
51 Ibídem. 
52 La población de Béjar pasó de 8.000 a 20.000 habitantes y durante los tres años que duró la guerra civil 
se calcula que se fabricaron en Béjar un total de 3.356.750 metros de paño para el ejército de Franco.  
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motivos por los que consideraba no debían aplicarle el gravamen sobre los beneficios 

extraordinarios.   

 

“(…) casi toda su producción ha estado destinada a el Ejército, con tasas basadas 
en presupuestos oficiales, con un margen tan pequeño de utilidad que en muchos 
casos se ha convertido en pérdida debido a la multitud de circunstancias que han 
dificultado la marcha normal de la fabricación y que se han traducido en un 
aumento de coste no previsto en las tasas oficiales. El control y vigilancia de 
nuestra producción está encomendada a la Inspección Delegada de Vestuario de 
la Intendencia General en esta ciudad”53.  
 

El empresario redundó en lo perjudicial que había sido el que la industria textil 

bejarana estuviera intervenida “como ninguna otra”54. El Jurado Especial no tuvo en 

cuenta esas alegaciones y la empresa tuvo que liquidar un total de 7.665,68 pesetas, 

resultado de aplicarle una base imponible del 40 al 60%. No ocurrió lo mismo con Hijo 

de F. Muñoz, fabricante de paños destinados al Ejército y la Armada, que declaró unos 

beneficios extraordinarios de 2.284 pesetas y la Administración de Rentas Públicas dio 

por buena esa cifra. Tras aplicarle el 40% de base imponible le obligaron a liquidar 

913,60 pesetas55.  

Las fábricas de curtidos, no sólo no decayeron, sino que el volumen de ventas 

fue creciendo en el trienio anterior a la guerra y durante la contienda, hasta llegar en 

1938 a alcanzar el máximo de beneficios. Los expedientes de Pedro Galache Simón, de 

Ledesma y de Pedro García Castro, de Villavieja de Yeltes así lo confirman56. En 

cambio, el expediente de Hijo de Jesús de Elías, fabricante de alpargatas y abarcas de 

goma, de Ciudad Rodrigo, no refleja lo mismo57. En su declaración justificó que no 

tuviera beneficios por las trabas derivadas del conflicto, especialmente en 1937, ya que 

los fabricantes no le suministraron yute y lonas por estar requisadas sus fábricas para la 

intendencia militar58. También alegó que en 1938 tuvo que fabricar el calzado con piso 

de goma de neumáticos desechados y con telas de comercio debido a la falta de 

suministro de lona y a las restricciones de materia prima a que lo sometió el Comité 

Sindical del Yute59.  

																																																													
53 AHPSA (SH), leg. 1290. 
54 Ibídem. 
55 AHPSA (SH), leg. 1294-1. 
56 AHPSA (SH), leg. 1293-1. 
57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
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Con respecto a las grandes empresas militarizadas, son interesantes los 

expedientes de la Sociedad Anónima Moneo Hijo y la de Sociedad Anónima Mirat. Con 

respecto a la primera, es interesante señalar la amplia actividad de la empresa, 

constituida por talleres de reparación y construcción de maquinaria, fundición de hierro 

y metales, venta de maquinaria y accesorios para la industria, almacén de hierros 

nuevos, garajes para la custodia, reparación y venta de automóviles, gasolina y 

accesorios, construcción y reparación de carrocerías, almacén de aparatos sanitarios y su 

instalación, venta de cristales y todo lo concerniente al ramo de la ferretería60. Vicente 

Pérez-Moneo era el presidente de la Sociedad y concejal del Ayuntamiento de 

Salamanca antes y durante la guerra, pues será uno de los miembros de tendencia 

conservadora (falangista) que renovará en la nueva Comisión Gestora del 25 de julio de 

1936 para ponerse a disposición de las nuevas autoridades militares. Continuará en la 

Corporación Municipal a lo largo de la guerra, pues así como otros concejales irán 

saliendo de ella en las distintas renovaciones, él permanecerá a lo largo de la 

contienda61.  

El contenido de las Memorias que entrega a la Administración refleja muy bien 

los avatares vividos por la empresa antes y durante el conflicto. En ellas se expone que 

las pérdidas del trienio anterior a la guerra se debieron a circunstancias externas, -como 

el conflicto entre Italia y Etiopía, que provocó una considerable disminución en la 

importación de coches de la marca Fiat- y a circunstancias internas, como el colapso de 

la actividad general, sufrida por esa Sociedad, “como todas las actividades mercantiles e 

industriales del País”62; también por la incertidumbre generada por el cambio político, 

especialmente a partir de las elecciones de 16 de febrero de 1936. Otros factores 

coyunturales influyeron sustancialmente, como la paralización del mercado del trigo y 

harinas que arrastró a la suspensión de la actividad de los talleres mecánicos, 

encargados de la construcción y reparación de molinos harineros. En cambio, en lo 

referente a las construcciones metálicas, señala que la promulgación de la Ley contra el 

paro obrero involuntario propició una mayor actividad, ya que fomentó enormemente la 

construcción de viviendas.  

																																																													
60 Ibídem. 
61 La Gestora Municipal fue renovada el 25 de julio de 1936, el 27 de diciembre de 1937 y el 11 de enero 
de 1938. Archivo Histórico Municipal de Salamanca, Actas Municipales, fols. 399-404, fol. 631 y 
Signatura 3144, libro 325 (primer semestre), fols. 1-2, respectivamente. 
62 AHPSA (SH), leg. 1290. 
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Con respecto a la actividad de la empresa durante el conflicto, en las Memorias 

de 1936 y 1937 se resalta la ausencia de beneficio industrial por tener militarizadas 

todas las actividades industriales. Destaca que, como consecuencia de la guerra, había 

desaparecido por completo la venta de coches a particulares, al pasar la actividad bajo 

control del ejército. Así mismo, se insiste en que la actividad en los talleres mecánicos 

estuvo totalmente paralizada. No obstante, en la Memoria de 1937 se precisa que hubo 

un incremento de los beneficios industriales porque aumentó el personal, las jornadas de 

trabajo y la producción. Se señala también el aumento de las ventas, sobre todo por la 

ampliación de mercados, como Talavera de la Reina, Cáceres, Plasencia y Ávila, cuyos 

centros de aprovisionamiento naturales estaban en Madrid63, o el inicio de relaciones 

comerciales en 1938 con Extremadura, Galicia, y localidades como Plasencia, San 

Martín de Valdeiglesias, etc., cuyos centros comerciales de abastecimiento no eran los 

de Salamanca. También en la Memoria anual de 1938 se reitera la influencia de la 

guerra en la actividad industrial intervenida, pero en esta ocasión se precisa que la 

sección de Garajes había sido desmilitarizada, y, con ello, la disminución del trabajo, la 

actividad y el beneficio de la sección. Se resalta que el personal civil y militar de la 

misma, por necesidades de la guerra, había sido trasladado a otras actividades distintas 

de las suyas, “determinando como es natural una baja en los beneficios señalados por 

esta sección, en relación con el ejercicio precedente de 1937”64. En la Memoria de 1939 

se felicitan por el fin de la guerra pero, al mismo tiempo, reflejan las circunstancias 

derivadas de reconvertir una industria de guerra en una de paz: redistribución de la 

producción, normalización de los mercados, devolución de lo incautado, paralización 

absoluta de las actividades industriales de carácter militar, con el consiguiente 

acoplamiento de personal y material a sus actividades anteriores, y, por último, la falta 

de materias primas65.  

Vicente Pérez-Moneo presentó el 28 de  marzo de 1940 la declaración jurada en 

la que señalaba que las utilidades líquidas en el año 1939 fueron de 81.299,23 pesetas. 

Es probable que su colaboración, tanto desde el punto de vista industrial como político, 

así como su ayuda en forma de donativos al Movimiento Nacional a través de las 

distintas suscripciones e impuestos especiales (13.125,02 pesetas), le ayudaran para que 

la Administración no le obligara a pagar este gravamen. El 5 de julio de 1941 la 

																																																													
63 Ibídem. 
64 Ibídem. 
65 Ibídem. 
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Inspección y la Administración de Rentas Públicas de Salamanca sellaban y firmaban 

dicha exención.  

Con respecto a la Sociedad Anónima Mirat66, aunque figuraba como fabricante 

de productos químicos, la empresa se subdividía en tres secciones: la que fabricaba 

ácidos, superfosfatos y abonos, la que producía almidón y la de automóviles. Las 

circunstancias por las que pasó la empresa se empezaron a reflejar en una nota de prensa 

del 23 de agosto de 1936. En ella se dejaba constancia de los cuantiosos gastos que le 

había originado tener a disposición del Ejército todo el material móvil de las Empresas 

y Transportes de Extremadura y Zamora, y tener todo su personal movilizado y en filas, 

tanto en el Ejército como en las milicias67. Además, la empresa, desde el inicio de la 

guerra, había participado en las distintas suscripciones con donativos que alcanzaron las 

53.000 pesetas.  

En la memoria que expuso Gregorio Mirat Domínguez68, el 18 de marzo de 

1940, ante la Junta de accionistas, redundaba en las dificultades por las que habían 

pasado todos los negocios a lo largo de la guerra   

“para vencerlas hemos tenido que prestarles más atención y desvelos que nunca 
para poder por lo menos sostenerlos en marcha a pesar de las dificultades de los 
transportes, importaciones de primeras materias y adquisición de saquerío, 
piezas, etc.”69 

 

Pero en el informe señalaba que, a pesar de las trabas sufridas, el balance para 

1939 había sido satisfactorio. En el repaso que hizo por las secciones de la empresa 

señaló que la fábrica de ácidos, superfosfatos y abonos se había podido sostener en 

marcha aunque con poca intensidad y con alguna parada  

“(…) lo que hace que el resultado económico sea nulo o perjudicial ya que ha 
bajado la producción con un aumento grande en los gastos sin que nos haya sido 
compensado con aumento de precio de venta del producto que se ha vendido 
todo él a precio riguroso de tasa” 70.  

	

																																																													
66 Actualmente es una de las 100 mayores empresas de Castilla y León y la mayor de Salamanca, dentro 
del sector agropecuario con una actividad centrada tanto en España como en Portugal. 
67 La Gaceta Regional, 23-8-1936, p. 1. 
68 Gregorio Mirat Domínguez era el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima 
Mirat. 
69 AHPSA (SH), leg. 1290. 
70 Ibídem. 
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En cambio, la fábrica de almidón siguió la marcha normal, incluso forzando un 

poco la producción. La sección de automóviles, a pesar de las enormes dificultades para 

la adquisición e importación de piezas y material móvil, obtuvo beneficios gracias al 

intensivo trabajo a que se sometió el material existente.  

Pese a todo y a su colaboración, la empresa tuvo que enviar la contabilidad a la 

Administración de Rentas Públicas y declarar el 27 de marzo de 1940 que los beneficios 

extraordinarios obtenidos en el ejercicio de 1939 ascendían a 25.074,52 pesetas. El 5 de 

abril de 1940 la Administración dio por buena la cifra del empresario y al 10% de esa 

cantidad le aplicó el 40% de la base impositiva por lo que tuvo que liquidar 10.029,80 

pesetas. 

Otras de las empresas que irían en auge a partir de los años treinta, fueron las 

eléctricas. Hemos seleccionado los expedientes de Electra de Salamanca, S.A., 

Distribuidora de los Saltos del Duero71 e Hidro-eléctrica del Río Francia72. Los 

beneficios extraordinarios para 1939, según consta en los libros de contabilidad de la 

primera fueron de 391.874,20 pesetas, aunque declaró que la empresa estaba libre del 

gravamen establecido73. Justificó la entrega de 4.696,60 pesetas para distintas 

suscripciones y 7.332,26 pesetas en retribuciones del personal movilizado. El 30 de 

julio de 1941 aparecía la firma del comprobado y conforme de la Administración. Lo 

mismo ocurrió con Hidro-eléctrica del Río Francia, con domicilio social en Sequeros, 

tras presentar toda su contabilidad en el ejercicio de 1940, la Administración anotó que 

la liquidación era negativa74.   

Con respecto al comercio salmantino relacionado con la alimentación se han 

analizado los expedientes de Teodoro Martín Martín75, propietario de una confitería, de 

Juan Almaraz Marcos que regentaba una chocolatería y de César Santos Martín76, 

Graciliano Pérez Pérez77 y José Andrés Martín, dueños cada uno de una tienda de 

comestibles. En los dos primeros se incrementó el volumen de sus negocios en el trienio 

anterior a la guerra, especialmente en 1934, pero hubo diferencia en los años de la 

guerra. La confitería de Teodoro Martín obtuvo beneficios, sobre todo en 1938 y Juan 

Almaraz alegó que la reducción en el suministro de cacao hizo decrecer 

																																																													
71 AHPSA (SH), leg. 1290. 
72 AHPSA (SH), leg. 3188-2. 
73 AHPSA (SH), leg. 1290. 
74 AHPSA (SH), leg. 3188-2. 
75 AHPSA (SH), leg. 1290. 
76 Ibídem. 
77 Tuvo además una fábrica de chocolates. AHPSA (SH), leg. 1292-1. 
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considerablemente su actividad, y en consecuencia los beneficios, porque el Comité 

Sindical del Cacao, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, le redujo la 

materia prima en un 45%78.  

 En el caso de las tiendas de comestibles, sólo Graciliano Pérez declaró que 

obtuvo beneficios por valor de 12.471,53 pesetas. En cambio, los otros dos alegaron que 

aunque el negocio había funcionado bien antes de la guerra, durante esta, no tuvieron 

beneficios, incluso entraron en pérdidas, como justificó José Andrés Martín.  

Con respecto al comercio de venta de tejidos y mercerías hemos analizado los 

expedientes de Juan Antonio Alcántara Santos, de Nieto y sucesores de R. González 

Martín, de Mariano García Sánchez y de Jesús Rodríguez López79. En el primer caso 

declaró que no obtuvo beneficios porque el volumen de operaciones80 disminuyó con 

respecto al trienio anterior a la guerra, sobre todo en 1937. El empresario adujo que los 

motivos se debían a que la mayoría de los artículos de que se surtía ese establecimiento 

procedían de Cataluña o Levante, y porque cedió, para las necesidades del Ejército, una 

considerable cantidad de mercaderías a precio de coste, o con un máximo de beneficio 

del 10%81. El resto de los empresarios declararon beneficios antes y durante la guerra, 

especialmente en 1937.  A todos ellos, a excepción de J. A. Alcántara, les aplicaron una 

base imponible por encima del 50%.  

Del comercio de calzados hemos revisado los expedientes de Remigio Regalado 

Pérez82, Eustoquio Romero Álvarez83, José Micó García84. En los tres casos el negocio 

fue en auge desde el trienio anterior a la guerra, especialmente en 1933, y sus ventas se 

incrementaron en 1937 y 1938. Aunque José Micó declaró que no había tenido 

beneficios extraordinarios porque no le habían suministrado como lo hacían desde 1924, 

fecha de la fundación del negocio. Esta justificación no impidió a la Administración 

aplicarle las bases imponibles del 40 y del 50%, frente al 40% que se le aplicó a los dos 

primeros.  

Del sector de los restaurantes y cafeterías se han analizado los expedientes de 

Juan Fuentes Valero, dueño de una cafetería, Manuela Fraile Hernández, propietaria del 

restaurante Viuda de Fraile, de María García Espinosa, dueña de una cafetería y de José 
																																																													
78 AHPSA (SH), leg. 1290 y 1292-1 
79 AHPSA (SH), leg. 1291-1. 
80 El volumen de operaciones de 1936 fue de 387.473,35; en 1937 fue de 259.823,55 y en 1938 de 
296.269,05. Ibídem.  
81 AHPSA (SH), leg. 1292-1. 
82 AHPSA (SH), leg. 1290. 
83 Ibídem. 
84 Ibídem. 
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Rodríguez Martínez85, dueño del restaurante de la Estación del Ferrocarril. En los 

expedientes de los tres primeros, cuyos negocios ya existían antes de la guerra, se hace 

referencia a las ganancias obtenidas entre 1933-35, aunque difieran en el año de mayor 

volumen de negocio. Los mejores años de la cafetería de Juan Fuentes Valero fueron 

1934 y 1936-1937; de la Viuda de Fraile y de María García, 1935 y 1937. En cambio, a 

José Rodríguez Martínez le traspasaron el negocio en junio de 1938 y él lo tuvo que 

ceder el 31 de diciembre de 1939 por pérdidas a partir del final del primer trimestre de 

ese año. No obstante, declaró que tuvo 3.600 pesetas de beneficios desde el 1 de junio 

de 1938 al 31 de diciembre de ese año. A todos ellos les aplicaron por encima del 50% 

de la base imponible. 

Del sector bancario hemos analizado los expedientes del Banco Coca86 y de la 

Banca de Matías Blanco Cobaleda87, que eran salmantinas de origen. El primero declaró 

que los beneficios extraordinarios habían sido negativos y la Administración anotó 

“practicada la comprobación de este documento resulta conforme”88. El segundo 

declaró, que por las utilidades obtenidas en 1937 y 1938, quedaba exento del pago del 

impuesto de beneficios extraordinarios. El 19 de junio de 1939, la Intervención dio por 

buena la declaración89.     

Y por último, hemos revisado el expediente de una empresa periodística para 

comprobar en qué medida su colaboración pudo influir en la aplicación del gravamen. 

La Editorial Castellana, S. A., propietaria del diario La Gaceta Regional, alego que el 

beneficio extraordinario había sido negativo. La Administración, el 1 de agosto de 1941, 

dio por válidos los datos90. 

 

Conclusiones 

Los empresarios salmantinos contribuyeron de forma extraordinaria al esfuerzo 

bélico, tanto desde el punto de vista financiero como del industrial. La presión fiscal a la 

que fueron sometidos por la aplicación del impuesto de beneficios extraordinarios fue 

muy alta, pues en más de la mitad de los expedientes analizados la base imponible 

estuvo por encima del 50%, y en algunos casos se llegó al 80%.  Aunque se mostró una 

																																																													
85 AHPSA (SH), leg. 1292-1. 
86 Se fundó en 1898. AHPSA (SH), leg. 1290. 
87 Se fundó en 1915. Ibídem. 
88 Ibídem. 
89 Ibídem. 
90 Ibídem. 
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diligencia inicial en el desarrollo administrativo para la aplicación del impuesto, el 

proceso de apertura y cierre de cada expediente se demoró en exceso, llegando a superar 

el año.  

A la mayor parte de los empresarios que no llevaban Contabilidad con arreglo al 

Código de Comercio, se les exigió que completaran los datos que inicialmente aportaron 

en las declaraciones juradas, lo que le proporcionó a la Administración de Rentas  

Públicas una información privilegiada de la actividad empresarial salmantina. De esa 

manera, y con la ayuda de la Inspección, le permitió ajustar mejor la aplicación del 

gravamen. La renuencia a colaborar, o la sospecha de una declaración a la baja, 

perjudicó al empresario, pues se incrementó la base imponible. La revisión de la 

documentación por los inspectores permitió que las cantidades asignadas en la 

liquidación provisional se cuadruplicaran en la liquidación definitiva.  

La mayoría de los empresarios fueron sometidos a una importante presión fiscal, 

aunque sus empresas hubieran sido intervenidas, tuvieran que abastecer al ejército o 

hubiesen colaborado con donativos en las distintas suscripciones e impuestos especiales. 

Sólo aquellas empresas que demostraron que habían tenido pérdidas o que, como 

consecuencia de la intervención, se hubiesen reducidos sus beneficios, fueron 

exonerados del gravamen. También las que desde el principio colaboraron, de una 

forma u otra, con los insurgentes, como las entidades bancarias, la industria eléctrica, la 

editora de La Gaceta Regional o la empresa metalúrgica de Moneo e Hijo.  

Prácticamente todos los sectores analizados sufrieron las consecuencias de la 

guerra, bien porque sus empresas fueron militarizadas o intervenidas y su material 

requisado, o bien porque se les restringió el suministro de materias primas. La prioridad 

de abastecer al ejército, o la sujeción a tasas oficiales, le impidió tener beneficios, o que 

estos fueran escasos.  

La mayoría de las empresas analizadas, salvo tres, se crearon con anterioridad a 

la Guerra Civil, y todas, excepto una, continuaron con su actividad después del 

conflicto. La coyuntura bélica intensificó la producción de las industrias tradicionales y 

evitó su declive, como el sector harinero y el de curtidos. En otros casos, la guerra sirvió 

para que iniciaran su expansión, como los industriales chacineros, o para consolidar su 

crecimiento, como la industria textil. En general, el sector servicios, -comercio, 

cafeterías, restaurantes- tuvo beneficios antes y durante el conflicto, sobre todo en 1937. 

Es probable que la ubicación en la ciudad del Cuartel General de Franco reforzara la 

actividad económica durante ese año. Sólo aquellos que tuvieron que suministrar 
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mercancías al Ejército a precio de coste, o que les limitaron la materia prima, vieron 

reducidos los beneficios.  

La guerra sirvió también para que algunas empresas salmantinas ampliaran sus 

mercados, ya que tuvieron que cubrir el abastecimiento de zonas cuyo suministro en 

tiempo de paz dependía de provincias que habían quedado bajo dominio republicano.  
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