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INTRODUCCIÓN
Domingo Gallego, Luis Germán y Vicente Pinilla

Eloy Fernández Clemente (Andorra, Teruel, 1942), catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Zaragoza, es un historiador intelectualmente abierto a temas y enfoques.1 Su
tesis doctoral versó sobre la Ilustración en Aragón (Fernández Clemente,
1973), pero luego se fue orientando de manera decidida hacia la historia
del Aragón contemporáneo. A pesar de ello, nunca abandonaría el estudio
de la historia del pensamiento político y económico, destacando sin
duda como uno de los principales conocedores de la obra de Joaquín Costa, así como su labor editorial junto con Ernest Lluch y Alfonso Sánchez
para la publicación de los principales trabajos de los economistas aragoneses del siglo xviii.2 Sobre la historia del Aragón contemporáneo, el tema
al que ha consagrado más tiempo y dedicación, abordó aspectos muy variados, aunque quizás la culminación de sus esfuerzos sobre este tema fue un
detallado estudio sobre Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera

1 No podemos acometer en esta Introducción una glosa de toda la vastísima producción historiográfica de Eloy Fernández Clemente. Puede encontrarse una visión general sobre él en la colección de trabajos publicados en Rújula (2010). Particularmente el de
Germán (2010) se centra en su faceta de historiador económico y el de Lerma (2010)
constituye la más amplia bibliografía existente de sus trabajos.
2 Fruto de este empeño ha sido la colección Biblioteca de Economistas Aragoneses.

10

Domingo Gallego, Luis Germán y Vicente Pinilla

publicado en cuatro monumentales volúmenes (Fernández Clemente, 19951997). Precisamente este trabajo vincula sus preocupaciones aragonesas con
su interés por los países del sur de Europa que también en la segunda década
del siglo xx tuvieron regímenes políticos dictatoriales: Portugal, Italia,
Turquía y Grecia. Aunque todos estos países fueron objeto de su atención
y publicó sobre ellos, fue en el vecino Portugal en el que acabó concentrando
mayores esfuerzos, pudiéndose denominar a Eloy con propiedad uno de
los escasos historiadores lusistas en las universidades españolas.
Su trabajo docente universitario se ha desarrollado casi exclusivamente en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza,
en la que impartió clases desde su fundación en 1974 hasta su jubilación en
2013, y de la que fue decano en el periodo 1996-1999. Durante este periodo enseñó historia económica, sobre todo a los alumnos de primer curso,
y tuvo un papel decisivo en la conformación y desarrollo en dicha facultad
de un grupo de investigadores en la materia integrados en el Departamento de
Estructura e Historia Económica y Economía Pública.
Recordemos que la notable labor académica y social de su poliédrica
obra ha trascendido el ámbito de la historia económica y de los estudios
históricos, hacia ámbitos próximos (especialmente el mundo del periodismo y de la edición), frutos todos ellos de su obsesión pedagógica.3
Además, como hombre inquieto y extrovertido, se ha relacionado con
personas muy variadas tanto ideológica como académicamente. Así, en
el ámbito de la historia económica la diversidad de sus trabajos y sus relaciones es amplísima.
En este contexto se puede entender que la presente obra en homenaje a Eloy refleje una considerable variedad de enfoques, aunque dentro
de una preocupación compartida por el crecimiento económico y sus
consecuencias. Este nos ha parecido el tema ideal para vehicular un libro
coherente en el que un buen número de sus compañeros de diversas universidades le rindamos homenaje al final de su carrera académica.

3 Señalemos solo quizá las más relevantes: la dirección del periódico Andalán
(1972-77 y 1982-87), de la Gran Enciclopedia Aragonesa (1980-83) y Apéndices, y de la
colección de la Biblioteca Aragonesa de Cultura (2001-07), que constituyen tres importantes tareas culturales en la vida aragonesa del último medio siglo.
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La primera parte está compuesta por siete ensayos de carácter general
sobre el crecimiento económico, cada uno con su peculiar perspectiva. En
conjunto, resultan una muestra representativa de los distintos modos de interpretar las sendas seguidas por la economía española y la internacional en
el largo plazo, apreciándose también modos diferentes de mirar al futuro.
En la segunda parte se presentan cinco capítulos que analizan las repercusiones en distintos ámbitos del crecimiento económico. Algunos de
los temas analizados son de los que más relevancia han tenido en la investigación reciente (antropometría, consumo alimentario, riesgos laborales,
integración de mercados o integración institucional entre empresarios).
Pero lo fundamental no son solo los aspectos estudiados, sino también los
particulares modos en que los autores se van enfrentando a las cuestiones
analizadas.
La tercera parte puede tomarse como un epílogo sobre las experiencias coloniales de España, pues, con el caso de Filipinas, no solo se nos
muestra el acceso y explotación de los patrimonios rústicos por las órdenes
regulares, sino también, implícitamente, los modos de organizar el dominio sobre las personas y la tierra del colonialismo español.
El hilo argumental de los capítulos de la primera parte se inicia con un
trabajo de Josep Fontana de carácter muy general sobre el crecimiento
económico mundial. Partiendo de una sociedad como la actual estancada
y con crecientes desigualdades (al menos en una parte del mundo), critica
los análisis pesimistas del futuro recordando las circunstancias políticas
que convergieron en el periodo 1917-1989 para inducir a sociedades menos desiguales y con mayor capacidad de crecimiento (revolución rusa,
derrota del fascismo, descolonización, políticas socialdemócratas que
fructifican en el contexto de la guerra fría). El mensaje es claro: las grandes tendencias de las economías capitalistas no resultan de fuerzas mecánicas; la acción política, y con ella la esperanza, es clave para orientar las
fuerzas del mercado.
Francisco Comín también habla desde la coyuntura económica depresiva actual al reflexionar sobre el crecimiento de la economía española
en los dos últimos siglos. Se puede decir que los historiadores económicos
han mirado para atrás desde la situación del presente que le ha tocado vivir
a cada uno. Así, los investigadores que nos incorporamos a la profesión a
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finales de los años setenta, entre los que se encuentra Francisco Comín, y
desarrollamos nuestros primeros trabajos en la época de la Transición teníamos la necesidad de mirar atrás para indagar el porqué de la capacidad
de la sociedad española de crecer económicamente y democratizarse políticamente. Hoy la perspectiva es muy distinta. La sociedad española (tanto
el sector público como el privado) está gravemente endeudada, el paro y la
desigualdad se ceban en ella, y esto coincide con un profundo decaimiento del sector industrial, como en otras coyunturas recesivas. En dicho contexto Francisco Comín nos ofrece un viraje interpretativo de la historia
económica de los dos últimos siglos para intentar comprender las razones
de que las cosas ahora nos vayan tan mal. Con ello enlaza con el discurso
interpretativo que construyeron nuestros mayores al enfrentarse, en la España del primer franquismo, a la explicación de la amplia brecha respecto
al resto de Europa en prosperidad y en flexibilidad institucional.
Esta brecha respectos a los países desarrollados fue percibida también,
como nos muestran Salvador Almenar y Alfonso Sánchez, por los pensadores económicos españoles de la primera mitad del siglo xix. Sus trabajos, influidos por los principales pensadores de la época (Smith, Say,
Sismondi) y por las realizaciones y prácticas políticas de los países vecinos,
presentan reflexiones y soluciones variadas, pero, eso sí, tienden a coincidir en la importancia del desarrollo industrial. Hablan del papel para el
crecimiento económico del mercado interno y de los encadenamientos
entre sectores que lo potencian. Unos reclamaban protección (Eduardo
Jaumeandreu); otros veían poco realista pensar en los efectos mágicos de
la protección y resaltaban la falta de recursos vitales como el carbón o la
mano de obra cualificada (Pablo Pebrer); y otros, en fin, proponían caminos intermedios (Manuel Colmeiro) mediante una protección selectiva y
temporal combinada con una intervención pública que potenciase los recursos del país. En este mismo sentido argumenta Andrés Borrego al sugerir la formación de un Ministerio de Fomento que dirigiese el apoyo
público a la construcción de infraestructuras y la educación. Almenar y
Sánchez nos reconstruyen así las inquietudes intelectuales y la búsqueda
de caminos para el progreso en el momento en el que probablemente el
desfase de España con los países avanzados fue mayor.
En definitiva, parece que la preocupación por las causas del atraso
económico del país ha estado presente en la sociedad española desde los
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albores de la modernidad y que, pese al optimismo dominante en el periodo de la transición democrática, hoy el pesimismo y la preocupación por
el atraso, como nos induce a pensar Francisco Comín, vuelve a renacer.
Los siguientes tres trabajos nos ofrecen perspectivas muy complementarias del desarrollo económico español. Uno de ellos nos lo presenta en
perspectiva ambiental (Iriarte y Tello). Los otros dos, desde un tipo de
análisis más clásico de los procesos de desarrollo: el de Luis Germán nos
aporta una perspectiva espacial del proceso de desarrollo económico español; el de Clar, Martín-Retortillo y Pinilla se orienta al análisis del cambio
agrario en el largo plazo.
Así, por ejemplo, Luis Germán analiza las fuerzas que conducen a la
centralización espacial de la actividad económica utilizando la línea argumental de la nueva geografía económica. Nos muestra las grandes ciudades como los ecosistemas inductores de crecimiento endógeno, siendo además zonas atractoras de recursos materiales y humanos de otros espacios.
Iriarte y Tello resaltan, sin embargo, su capacidad para producir deterioro
de su entorno ambiental. En palabras de Naredo (2010), las macrourbes
tendrían efectos sobre su entorno ambiental similares a las metástasis cancerígenas. Tanto Naredo, en el texto citado, como Iriarte y Tello utilizan
además la aglomeración madrileña como ejemplo de estos procesos, señalando el impacto particularmente dañino sobre su entorno inmediato al
tratarse de una ciudad alejada del mar y sin grandes sistemas fluviales que
faciliten su abastecimiento.
Contrastes de carácter similar entre ambos enfoques podríamos
encontrar cuando Luis Germán analiza los distintos patrones de especialización de las regiones españolas, mostrándonos, a su vez, la clásica relación entre patrones de especialización y crecimiento económico. Aunque
Iriarte y Tello no desarrollen en su trabajo este aspecto, su perspectiva
ambiental les induciría a plantearse la huella ecológica inducida por estos
procesos de especialización, que suelen implicar transporte a gran escala
de mercancías y personas, con sus consiguientes efectos ambientales vía
consumo de recursos no renovables y generación de residuos.
El contraste y la complementariedad es similar entre el trabajo de
Iriarte y Tello y el de Clar, Martín-Retortillo y Pinilla. Aunque estos
últimos autores analizan las condiciones ambientales que condicionan la
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producción agraria española, su línea argumental principal se centra en las
características y la aplicabilidad al agro español de la oferta tecnológica
disponible en cada momento y en los incentivos y capacidades de las explotaciones agrarias para aplicarlas. Así, se centran en el análisis de los
niveles salariales, muy ligados, a su vez, a la oferta de mano de obra, condicionada por los movimientos migratorios; en los tipos de explotaciones y
su capacidad de ahorro y endeudamiento; en las políticas públicas de infraestructuras e innovación y en las fiscales y arancelarias; así como en las
tendencias de la demanda interior e internacional. Todos estos elementos,
y sus diferencias espaciales y temporales, serían claves para explicar las
distintas tendencias evolutivas de las agriculturas españolas y sus contrastes con las de otras zonas de Europa.
La perspectiva de Iriarte y Tello es bastante diferente. Estos autores
analizan los sistemas agrarios combinando la perspectiva de la huella ecológica con la de los balances energéticos (también los de agua y materiales
para el conjunto de la economía). Nos muestran cómo en las agriculturas
orgánicas el aumento de la demanda ligado al incremento de la población
o su nivel de renta (o a su localización, como se ha comentado con el caso
de Madrid) indujo a la expansión de la agricultura a costa de otros espacios
(pastos, bosques o dehesas), expandiendo la huella ecológica directa de,
por ejemplo, la producción cerealícola y dificultando los aportes de nutrientes que antes provenían de los espacios no roturados.
La agricultura industrializada propia de la revolución verde irá sustituyendo los aportes de nutrientes de otros espacios rurales (o de la rotación
de cultivos) por la utilización de abonos inorgánicos, aumentando, a su
vez, la producción por hectárea y por persona al incorporar también nuevas variedades de semillas, maquinaria y un consumo creciente de combustibles. Con todo ello irá disminuyendo la tierra directamente utilizada,
pero aumentando la tierra virtual necesaria para producir la energía
consumida a través de combustibles o abonos, y la necesaria para reciclar
los residuos originados por los sectores industriales que los producen o los
generados directamente por las actividades agrarias, como sería el caso de
los residuos de la ganadería intensiva. Todo ello daría lugar a una curiosa
paradoja, pues el incremento de la tierra virtual necesaria para el desarrollo de los procesos productivos propios de la revolución verde iría acompañado de una concentración de la actividad agraria directa en superficies
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reducidas de uso intensivo, y del desaprovechamiento productivo de los
amplísimos espacios antes usados para proveer de nutrientes a las áreas
roturadas.
Estos distintos modos de mirar las transformaciones del sector agrario son indudablemente complementarios, pero, aunque los autores que
aplican ambas perspectivas sean frecuentemente los mismos, se produce
algo así como un desdoblamiento de la personalidad que dificulta integrar
argumentalmente ambos enfoques. En definitiva, los tres textos que ahora
comentamos, además de ser magníficos ejemplos de sus respectivas perspectivas analíticas, abren un interesante campo para la reflexión y el debate.
La primera parte del libro termina con un trabajo de Domingo Gallego que, pese a dejar de lado el crecimiento económico de España, utiliza la
dinámica organizativa y productiva de sus sociedades rurales tradicionales
para analizar el papel que pueden tener en los países actuales muy pobres
y ruralizados las capacidades de sus poblaciones rurales para inducir un
crecimiento económico integrador. Se trata, así, de las causas de la persistencia en las sociedades rurales españolas de las capacidades productivas
que les permitieron tanto la gestión del medio natural como el desarrollo
de múltiples actividades económicas no agrarias. También se aborda la
persistencia de sus capacidades organizativas familiares, interfamiliares,
comunales, cooperativas, sindicales y empresariales. Todas estas capacidades serían vitales tanto para organizar procesos productivos agrarios y no
agrarios como para constituir en las áreas rurales grupos capaces de autogobernarse de forma abierta y de ser interlocutores activos en el diseño y
aplicación de la política agraria y económica en general. En los países atrasados actuales la potenciación de los tipos de sociedades rurales tradicionales que ya poseen podría favorecer modelos de desarrollo más equilibrados social y ambientalmente, e incluso prácticas políticas democratizadoras
en el caso de darse las condiciones adecuadas para ello. En resumen, el
objetivo del trabajo es pensar en modos de desarrollo económico para los
países actuales muy ruralizados desde la experiencia productiva y organizativa de las agriculturas orgánicas avanzadas de los países hoy desarrollados.
Tras la línea argumental del trabajo de Gallego están implícitas las
propuestas de la economía evolutiva y de la teoría del metabolismo social,
pues en ambas se manifiesta la coevolución entre la tecnología utilizada,
los tipos de explotaciones, los distintos modos de coordinación social y los
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valores que los sustentan (Nelson, 2008; González de Molina y Toledo,
2011). Es decir, la preservación y potenciación de los tipos de explotaciones
agrarias y modos de socialización de los espacios rurales tradicionales condicionaría además la dinámica tecnológica y política, y, al hacerlo, se podrían favorecer modelos de desarrollo rural y económico que no necesariamente tendrían que seguir la senda de las transformaciones que observamos
en muchos países del mundo en la época de la revolución verde. Las tendencias actuales del cambio tecnológico y de la demanda de productos
agrarios (más selectiva y preocupada por la calidad) pueden hacer más
viables estos caminos alternativos.
Los trabajos de la segunda parte analizan, como se ha señalado, las
consecuencias de los procesos de desarrollo desde distintas perspectivas.
Los tres primeros están muy relacionados con la evolución de las condiciones de vida observadas a través de la antropometría, las dietas y la seguridad en el trabajo. Los dos últimos, con los procesos mercantiles y organizativos de integración de mercados.
José Miguel Martínez Carrión examina el estado nutricional de los españoles durante la segunda mitad del siglo xix. Para ello utiliza una amplia
variedad de datos antropométricos, pero su principal aportación es la utilización de los índice de masa corporal calculados con datos publicados
en 1913 por Luis Sánchez Fernández para los reclutas útiles del periodo
1903-1906. La síntesis general es que estos reclutas eran de bajo peso para su
edad y de bajo peso para su talla. Todo ello, ligado a situaciones de malnutrición moderada, probablemente tanto en la infancia como en la pubertad.
La imagen de la malnutrición se ve reforzada por las importantes diferencias interprovinciales en talla, peso e índice de masa corporal. Por un
lado, la España húmeda, la España mediterránea (hasta Alicante) y las
provincias del valle del Ebro destacan por sus relativas altas tallas, pesos e
índices de masa corporal. Estos espacios contrastan con los bajos niveles
de las variables citadas en buena parte de la España interior de la mitad
sur, incluidas Madrid y Andalucía. Es decir, los datos antropométricos de
finales del siglo xix y comienzos del xx nos hablan tanto de malnutrición
como de desigualdad espacial en la alimentación.
Esta línea argumental enlaza con la que sigue Fernando Collantes en
su trabajo. En él define el concepto de consumo alimentario y nos presenta
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cuatro modelos para España entre la situación preindustrial y la actualidad.
El primero de ellos, que perduraría al menos hasta finales del siglo xix,
al que denomina de «precariedad generalizada y dieta de base agrícola»,
engarza con la situación que describe Martínez Carrión desde la información antropométrica. Es decir, Fernando Collantes nos muestra bajos niveles medios de consumo de calorías y nutrientes; escasa diversificación de
una dieta con predominio de los alimentos de origen vegetal; y todo ello
marcado con elevados niveles de desigualdad entre clases sociales. En este
esquema se podrían incluir las relevantes desigualdades espaciales, de la
que nos habla Martínez Carrión, que se debían combinar con las sociales.
Nos encontramos así, durante el siglo xix, con un modelo de consumo alimentario insuficiente y muy diferenciado social y espacialmente.
Tras él, las restricciones ambientales, tecnológicas y de organización productiva de las agriculturas españolas. Todo ello debió dar lugar a oportunidades diferentes para una mejor alimentación según la región y la clase
social en la que cada cual se ubicase.
En cualquier caso, los trabajos de Martínez Carrión y de Collantes
van mucho más allá de lo hasta ahora comentado. Martínez Carrión nos
muestra la variación del mapa de tallas desde mediados hasta finales del
siglo xix (lo más llamativo es el deterioro de la posición de Andalucía) y la
incidencia negativa para la talla de la industrialización y los cambios institucionales ligados a las reformas liberales. En estos aspectos también enlaza
con la argumentación de Collantes, particularmente cuando este autor nos
muestra la posible regresión hacia una dieta más vegetariana durante la
segunda mitad del xix, e incluso durante el primer tercio del xx en las
ciudades industriales.
Collantes, además, sistematiza los cambios en la dieta en el muy largo
plazo partiendo de las dietas precarias y de base vegetal que se acaban de
mencionar. Así, nos muestra cómo se modifican hasta la actualidad los
tres aspectos que definen para él los modelos de consumo alimentario: el
consumo de calorías y nutrientes aumenta desde comienzos del siglo xx
hasta la década de 1980, para retroceder después; la diversificación de la
dieta aumenta con algún desfase (es desde 1950 cuando los cambios son
mayores), primero incrementando la proporción de los alimentos de origen
animal sobre los vegetales, luego esta sustitución se retrotrae y aumenta la
diversidad en todos los componentes de la dieta (sean de origen vegetal o
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animal) y la preocupación por la calidad de sus componentes; por último,
la segmentación social de la dieta se va atenuando desde mediados de la
década de 1950 hasta que desde los años ochenta los nuevos patrones de
la demanda inducen a potenciar la diferenciación de las pautas de consumo según el nivel de renta. En el trasfondo de todos estos cambios
Fernando Collantes muestra factores de demanda (renta, criterios de consumo) y factores de oferta ligados al incremento de la capacidad de producción de la agricultura y de las industrias transformadoras, y a las profundas
transformaciones e internacionalización de los procesos de distribución de
alimentos.
El trabajo de Javier Silvestre se centra en el análisis de los accidentes
de trabajo en España a finales del siglo xix y primer tercio del xx. Señala
cómo la historiografía internacional ha mostrado un aumento de la inseguridad laboral ligada al proceso de industrialización, pero, a su vez, cómo
fueron surgiendo distintos modos de hacerle frente. Por un lado, mediante
regulación e inspección de las Administraciones públicas; por otro, mediante los seguros de accidentes, que, en el caso de ser financiados por los
empresarios, les inducían a invertir en prevención. La prevención también
fue favorecida por el surgimiento de organizaciones orientadas a promover
la seguridad; además, con su labor dieron una mayor visibilidad al problema de los accidentes laborales. Compañías de seguros, asociaciones de
empresarios y trabajadores, organismos públicos, todas estas organizaciones fueron inductoras, aunque con distinto peso en unos países y otros, de
la preocupación por los accidentes y del impulso de la prevención.
La situación que para España nos presenta Silvestre es similar a la
que nos ofrecen para la talla y la alimentación Martínez Carrión y
Collantes. En España existía una estructura industrial minifundista difícil de controlar por los inspectores de trabajo; además, posiblemente por
la tecnología empleada, era más propensa a la generación de accidentes.
La acción pública en lo que se refiere a la legislación y a la inspección fue
tardía, y los criterios de gestión de la inspección fueron más de tipo «persuasivo que coercitivo». Los seguros y los organismos promotores de la
seguridad tuvieron menos desarrollo en España y ello favoreció el menor
esfuerzo en prevención. Es decir, las externalidades negativas vía accidentes inducidas por la industrialización fueron en menor medida corregidas
por la acción pública, privada y mercantil en España que en otros países.
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Si pese a ello la intensidad de accidentes no fue mayor, quizá se debiese al
menor desarrollo del proceso de industrialización.
Los dos últimos trabajos de la segunda parte se refieren a la integración mercantil y organizativa de la economía española, ambos aspectos,
como veremos, muy relacionados entre sí.
El texto de Alfonso Herranz tiene como objetivo analizar la historiografía española sobre la integración de mercados (emplea trabajos que
abarcan del siglo xvii al xix). Para ello, previamente, analiza el concepto
de integración de mercados y los modos de medirlo y la historiografía
internacional sobre la cuestión.
Herranz distingue entre integración de mercados e integración económica. Aunque no define esta última, se refiere, evidentemente, a los procesos de especialización productiva de las distintas ciudades, regiones o países
que a su vez dan lugar a crecientes movimientos de mercancías entre sí. La
integración mercantil es un requisito imprescindible de la integración económica, señala Herranz. Se aproxima a la definición de integración mercantil mediante un recorrido argumental amplio y muy interesante. Y, por
último, propone interpretarla como equivalente de la eficiencia de mercado, es decir, de la rapidez y facilidad de los precios en retornar al equilibrio
cuando por cualquier causa se hubieran desviado de él. Si un mercado eficiente vincula a dos ciudades, implicará que los precios a los que cotizan las
mercancías en ellas no se podrán alejar entre sí, más allá de sus costos de
transacción, ni significativamente, ni durante mucho tiempo.
También nos muestra que la integración de mercados, tal como la define, ha sido un proceso anterior al ferrocarril tanto en Inglaterra como en
los distintos países de Europa. Algo similar ocurrió en España, en la que la
integración de mercados avanzó durante el Antiguo Régimen y se consolidó durante la primera mitad del xix. Ello ha conducido a la historiografía,
y le conduce a él, a indagar sobre las razones de una integración de mercados claramente anterior a las grandes transformaciones en los sistemas de
transporte de gran capacidad. La respuesta va en la dirección de que para la
integración de mercados fueron claves las mejoras en la circulación de información, ligadas al acortamiento del tiempo de transporte de viajeros por
mar o por tierra y a las mejoras en los servicios postales. Todo esto le lleva
a afirmar que España era a mediados del siglo xix una unidad desde el
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punto de vista de la circulación de información, no aportando el ferrocarril
mucho en esta dirección, pero sí previamente todos aquellos incentivos que
indujeron a usar las mayores facilidades en las comunicaciones. Se refiere
Herranz a la política proteccionista o la privatización del suelo agrario, ya
que ambas indujeron a los agentes económicos a potenciar su interés por las
oportunidades que pudieran encontrar en otras regiones. En un sentido
similar pudo actuar la mayor integración política de la sociedad española.
Más adelante el ferrocarril, al aportar mayor capacidad de transporte, facilitó el acercamiento de los precios en los distintos mercados, pero no supuso un gran avance en la integración de los mercados entendida como la rapidez de vuelta al equilibrio ante cualquier perturbación.
Enlazando estas reflexiones de Herranz con lo visto en los trabajos
anteriores resultaría que estos avances en la integración de mercados no
permitieron alcanzar hasta bien entrado el siglo xx unas condiciones de
vida adecuadas para una amplia parte de la población española (como
muestran los datos de dieta y antropométricos). Tras estas limitaciones
pudieron estar las consecuencias de la desigual distribución de la riqueza y
de la renta y también la desigual distribución del poder político. Es decir,
tanto a través de una reglamentación desequilibrada del mercado (como
muestra, por ejemplo, la respuesta institucional frente a los accidentes laborales) como a causa de la débil capacidad de compra de una buena parte
de la población, las consecuencias de la integración de mercados no fueron
tan favorables para el nivel de vida de los españoles como hubiese podido
ocurrir en otras circunstancias. A ello se añadían los problemas de la agricultura para compaginar la expansión de la producción agrícola y ganadera hasta la segunda mitad del siglo xx.
Las reflexiones de Herranz sobre la integración de los mercados se
pueden enlazar además con la discusión mantenida en la primera parte
sobre el artículo de Tello e Iriarte y el de Luis Germán en torno a la especialización productiva de las regiones españolas. Es decir, si la integración
de mercados fue durante los albores del capitalismo un prerrequisito de la
integración económica, quizá hoy la integración de mercados pueda ser
una alternativa a la integración económica. La integración económica,
como nos relata Luis Germán, implica un inmenso despliegue interregional e internacional de circulación de mercancías, y con él también una
inmensa generación de externalidades ambientales negativas. En la medida
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en que la circulación de información propia de la integración de mercados
(información de tipo comercial, científico/tecnológico, organizativo, financiero o cultural) pudiera ser una alternativa a la circulación de mercancías,
podría colaborar en cierto grado a la desmaterialización de las actividades
económicas y con ella limitar su impacto ambiental. En el sector agrario
este impacto podría ser especialmente favorable, pues induciría a aprovechar de un modo más integral el medio natural local, así como a generar
tecnologías adaptadas a sus peculiaridades.
El trabajo de Antonio-Miguel Bernal sobre la Cámara de Comercio
de Sevilla en la coyuntura finisecular es el último de la segunda parte. En
él se nos habla de los consulados como precedentes de las cámaras de comercio y de cómo estas últimas eran organizaciones que ya existían a la
altura de los años ochenta del siglo xix en las principales ciudades europeas y estadounidenses. En el modelo continental eran asociaciones de
carácter público y de asociación obligatoria; en el caso anglosajón, se regían por el derecho privado y la vinculación a ellas era libre. El decreto
fundacional de las cámaras españolas de 1886, en el periodo reformista de
Sagasta, se ajustó más al modelo anglosajón que al continental.
Se nos relata en el texto el proceso fundacional de la Cámara de Sevilla y luego se van describiendo los principales asuntos de los que se ocuparon sus miembros. Los temas más destacados tratados en la Cámara, en la
que estaban integrados empresarios de los distintos ámbitos de la economía sevillana, estuvieron relacionados con la política arancelaria y los tratados de comercio; con la gestión de la guerra de Cuba y sus consecuencias
fiscales; aspectos estos últimos, los fiscales, que también forman parte del
interés principal de la Cámara sevillana. El estado de las infraestructuras
o las posibilidades de penetración comercial en Marruecos o en las repúblicas hispanoamericanas son otros temas abordados.
Algunas de estas cuestiones son de ámbito local y suponen la formación de opinión y realización de propuestas entre las clases propietarias
sevillanas. Otras son de interés general, y las distintas cámaras de las ciudades españolas tuvieron frecuentemente opiniones contrapuestas dependiendo de sus respectivas orientaciones productivas. En estos casos se formaron ligas y ámbitos de discusión entre cámaras que indujeron a la
creación de opinión y desarrollo de propuestas conjuntas: con ello pretendían condicionar las decisiones políticas centralizadas.
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Todo esto tiene bastante que ver con los asuntos tratados en el trabajo
de Herranz sobre el concepto de integración de mercados. En la medida en
que la eficiencia en el funcionamiento de los mercados requiere «una unidad desde el punto de vista de la circulación de información», las cámaras
probablemente fueron un factor favorecedor de las relaciones entre empresarios locales y entre los de las distintas ciudades. Y aunque el objetivo
de estos contactos estuviera relacionado con asuntos de interés colectivo de
sectores productivos o regiones, en paralelo se debieron de trabar relaciones de interés directamente mercantil que pudieron facilitar la coordinación mercantil interregional. En cualquier caso, el desarrollo de las cámaras, al ser tardío, no sirve para explicar la creciente integración de los
mercados durante la primera mitad del siglo xix.
La tercera parte del libro se compone de un solo trabajo, que trata
aparentemente de un tema alejado del desarrollo económico español.
Nos referimos al capítulo de Luis Alonso Álvarez sobre las haciendas de
las órdenes regulares en las islas Filipinas (1857-1800). El texto, de ahí
su interés, supone un contrapunto en cuanto al método respecto a los
demás trabajos incluidos en este libro, pues nos relata la dinámica económica de las islas Filipinas coloniales reconstruyendo las características de su sistema económico y de las organizaciones que en él se desenvolvían.
La conquista de las islas, al realizarse por hispanomexicanos, dio lugar a prácticas y estructuras sociales que presentan semejanzas con las de
Nueva España. La tierra pasó a ser dominio de la Corona y esta la cedió a
modo de mercedes a los españoles que habían participado en la conquista.
Más adelante, cuando el valor de la tierra fue mayor, la Corona pasó a
venderla en pública subasta. También la Hacienda real cobró tasas de legitimación a quienes habían ocupado la tierra irregularmente. De este proceso de acceso a la tierra estaba excluida la Iglesia y las ordenes regulares,
pues iba contra los intereses de la Corona repartir tierras a propietarios que
estaban exentos de pagar impuestos. En cualquier caso por distintos caminos las órdenes regulares fueron constituyendo sus patrimonios territoriales y organizando su explotación. A ello contribuyó el menor interés por la
tierra de los españoles residentes en Filipinas, provocado por las oportunidades de exportar productos chinos a Acapulco aprovechando el desarrollo de la carrera del Pacífico.
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En cualquier caso, el crecimiento de la población urbana no agrícola
y la posibilidad de la exportación de azúcar ofreció nueva rentabilidad a la
tierra e incentivos adicionales a las órdenes religiosas para la ampliación de
su patrimonio territorial. Esta expansión patrimonial indujo además a la
explotación indirecta mediante arriendos, lo que permitió la formación de
una clase media de mestizos y élites indígenas que acumularon en estas
circunstancias. Los perdedores de este proceso fueron los grupos indígenas
desposeídos o abocados a tierra marginales, y en tal contexto no fueron
escasas las sublevaciones. La dinámica del proceso de independencia debió
de estar ligada a esta combinación de descontentos y oportunidades entre
la población no española.
Siguiendo casos concretos, el texto detalla el proceso de formación de
los patrimonios territoriales de las órdenes regulares, sus criterios de gestión, la actitud de la Corona y de los gobernadores. A su vez, Luis Alonso
remite reiteradamente a la comparación entre el proceso de colonización y
transformación social de Filipinas y México, otorgando, por lo tanto, a su
discurso una mayor generalidad e interés.
En un libro compuesto por textos dedicados a la España contemporánea y con un enfoque macro, resulta muy estimulante esta meticulosa reconstrucción de los procesos históricos, a su vez representativa de estrategias de investigación que también han tenido mucho peso historiográfico
y que quizá a largo plazo sean más productivas para entender los procesos
de crecimiento económico y sus desequilibrios.
Estos Estudios sobre el desarrollo económico español en homenaje al profesor Eloy Fernández Clemente quieren ser, en definitiva, una muestra de
la consideración y del afecto que sus autores sienten por la obra y la trayectoria personal del homenajeado.
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Mi generación fue educada en la convicción de que la historia de la
humanidad era el relato de un proceso ininterrumpido de progreso, que
tenía una de sus manifestaciones más evidentes en el crecimiento económico. Esta idea nació con la Ilustración y sobrevivió a la sucesión de crisis
que parecían amenazar la continuidad del progreso. La defendía Keynes
en 1930, en los momentos en que la crisis engendraba las mayores dudas, en
un escrito, «Las posibilidades económicas de nuestros nietos», que incluyó en sus Ensayos de persuasión. Keynes comenzaba advirtiendo contra el
«ataque de pesimismo económico» que llevaba a muchos a sostener que «la
época de enorme progreso económico que caracterizó el siglo xix» había
acabado, y se mostraba contrario tanto al pesimismo de los revolucionarios, que pensaban que era necesario un cambio violento, como al de los
reaccionarios, que sostenían que, estando las cosas tan mal, más valía no
hacer nada.
Su visión de futuro era claramente optimista: «Pienso con ilusión en
los días no muy lejanos del mayor cambio que nunca se haya producido
en el entorno material de los seres humanos en su conjunto». Lo cual se
concretaba en la predicción de que «el nivel de vida en las naciones progresivas, dentro de un siglo, será entre cuatro y ocho veces más alto que el de
hoy», y en la visión de un mundo en que bastaría con trabajar tres horas
al día, en semanas de quince horas, y en que «cuando la acumulación de
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riqueza ya no sea de gran importancia social, habrá grandes cambios en los
códigos morales». Aunque no olvidaba señalar que eso dependía de que no
se produjeran guerras ni disidencias sociales (Keynes, 1988: 323-333).
La guerra no se pudo evitar, pero la prosperidad de los «treinta gloriosos» años que siguieron a su fin, entre 1945 y 1975, volvió a suscitar el renacimiento de un optimismo que anticipaba el fin definitivo de la pobreza
en el mundo. Los primeros avisos contra esta euforia se centraron en el
miedo maltusiano al crecimiento excesivo de la población. Así opinaban
Paul Ehrlich, en su libro The population bomb, publicado en 1968, que
anunciaba que el mundo podía perecer de hambre si no se tomaban
rápidas medidas para controlar el crecimiento de la población, y Garrett
Hardin, que en un artículo que se hizo famoso, «The tragedy of the
commons», aparecido en Science en el mismo año 1968, sostenía que la
única manera de evitar «la miseria de la superpoblación» era «renunciar a
procrear, y hacerlo muy pronto» (Hardin, 1968).
El más influyente de estos avisos fue, sin duda alguna, Los límites del
crecimiento, el informe al Club de Roma, publicado en 1972, que afirmaba
que «si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población
mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de
su crecimiento en el curso de los próximos cien años» (Meadows, 1972).
Uno de los recursos sobre cuyo agotamiento se especuló mayormente
fue el petróleo, cuyo aprovisionamiento estaba destinado a declinar en
pocos años, según los teóricos del peak oil. Y en efecto, el petróleo apareció
rápidamente como el gran problema, pero no porque se agotase su producción, sino por razones muy distintas.
Uno de los factores que habían favorecido el crecimiento de la economía mundial en la posguerra era la estabilidad del dólar, basada en su
convertibilidad: en el hecho de que los Estados Unidos se comprometían
a respaldar con sus reservas de oro su moneda. En 1971, con una balanza
de pagos desfavorable, esto dejó de ser posible y Nixon cerró la ventana de
conversión. Los países árabes productores de petróleo pidieron a las grandes petroleras occidentales, «las siete hermanas», que se revisara el precio
en dólares que recibían por el crudo, de acuerdo con la pérdida de valor
de la moneda norteamericana. Al no ver atendidas sus reclamaciones,
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decidieron, con el apoyo de los demás miembros de la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), subir el precio por su cuenta,
de modo que el barril pasó en seis meses de tres a cerca de doce dólares.
Kissinger y el Sha de Irán llegaron a planear en julio de 1973 una intervención armada en Arabia Saudí para asegurarse el control del petróleo; pero
Nixon se opuso a hacerla, convencido de que el intento de los productores
de subir los precios iba a fracasar, puesto que el petróleo no valía nada sin
un mercado en que venderlo, de modo que bastaría con que Estados Unidos y Europa occidental se negasen a comprarlo para forzar su abaratamiento. No se daba cuenta de que estos países productores, que disponían
de una gran parte de las reservas mundiales, podían controlar el mercado,
y de que, con sus cuentas cargadas de dólares, no tenían urgencia alguna
por vender.
Se superó esta situación y la economía mundial entró en una etapa de
treinta años de crisis internacionales continuadas que denunciaban la inestabilidad de un sistema basado en la desregulación financiera (colapsos de
la bolsa de Japón y de los bancos suecos, «efecto tequila», «contagio asiático» de 1997, quiebra de la deuda rusa, burbuja de las dot.com, etc.).
El hecho mismo de que se consiguiera superarlas infundía confianza en el
futuro y llevaba a que se pasasen por alto los fallos internos del sistema.
Hasta que en 2007-2008 se inició la catástrofe global cuyas consecuencias
estamos todavía pagando (Stiglitz, 2005).
Fue en 2012, cuando comenzaba a resultar claro que esta vez la recuperación de la crisis no iba a ser tan fácil, cuando empezaron a plantearse
las primeras reflexiones que ponían en duda la continuidad del modelo de
crecimiento continuado. Uno de los primeros toques de atención lo dio
Robert J. Gordon, profesor de Ciencias Sociales en Northwestern University, con «¿Ha acabado el crecimiento económico norteamericano?»
(Gordon, 2012).
Gordon rechazaba la idea de que el crecimiento fuese «un proceso
continuo que persistirá por siempre», y sostenía, en contrapartida, que «el
rápido progreso alcanzado en los últimos doscientos cincuenta años pudo
haber sido un episodio único en la historia humana».
Este crecimiento se realizó a través de tres revoluciones industriales:
la primera, entre 1750 y 1830, fue la del vapor, el hilado del algodón y el
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ferrocarril; la segunda, de 1870 a 1900, fue la más importante, con la electricidad, el motor de combustión interna y el agua corriente doméstica.
Estas dos revoluciones desarrollaron sus efectos durante un siglo, pero hacia 1970 habían agotado sus efectos sobre el aumento de la productividad.
La tercera Revolución Industrial, la del ordenador e internet, se había iniciado hacia 1960 y había agotado sus efectos «en los últimos ocho años»,
esto es, desde 2004 (porque uno de los presupuestos iniciales del trabajo
de Gordon era proceder «como si no hubiese habido crisis en 2007»).
Las innovaciones seguirían apareciendo, con toda seguridad, pero no
iban a producirse avances que tuvieran efectos comparables a los de las dos
grandes revoluciones industriales del pasado, como consecuencia de los
obstáculos que representaban los seis «vientos contrarios» (headwinds) que
afectaban a la economía norteamericana, algunos de los cuales se daban
también en otros países. Los vientos contrarios, que más adelante reduciría
de seis a cuatro, eran una débil demografía, el aumento de la desigualdad,
las deficiencias de la educación (el aumento del coste de la superior y los
malos resultados de la secundaria) y la carga de la deuda del Estado.
Una construcción basada en una visión de la historia económica un
tanto trivial, con unas conclusiones discutibles, que acababan en la predicción de un crecimiento anual del 0,2 % para el siglo xxi, aunque el autor
advertía a sus lectores que «los números no importan», y que esa estimación se había escogido por su valor como provocación. Los economistas
trataron el texto de Gordon amablemente, sin dejar de señalarle sus fallos
(Edsall, 2012). Pero fue Martin Wolf, un columnista del Financial Times,
quien lo interpretó de acuerdo con la idea básica que inspira la mayor
parte de los discursos sobre el fin del crecimiento, que es la afirmación de
que la era del progreso continuo ha acabado, y que hay que hacerse a esta
idea: «Acostumbraos a eso. No cambiará» (Wolf, 2012).
Dos años más tarde Gordon parece haberse olvidado de la innovación
para insistir en el tema de los cuatro «vientos contrarios», que serían la
causa de que el crecimiento económico de los Estados Unidos vaya a seguir
siendo lento «en los próximos de 25 a 40 años», por la dificultad de luchar
contra unos males arraigados en la sociedad, que desafían la capacidad de
la legislación para remediarlos (Gordon, 2014).
La próxima, y mucho más importante, aportación al debate se produjo un año más tarde, el 8 de noviembre de 2013, en una comunicación de
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Larry H. Summers, el hombre que fue secretario del tesoro con Clinton
entre julio de 1999 y enero de 2001, a una conferencia del Fondo Monetario Internacional. En esta breve intervención Summers criticaba la política de bajos tipos de interés aplicada después de la recuperación y advertía
que «en los próximos años necesitaremos pensar en cómo manejamos una
economía en que la tasa nominal cero de interés resulta ser un inhibidor
crónico y sistémico de la actividad, que mantiene nuestra economía por
debajo de su potencial».
Poco después explicaba las cosas de modo más llano en dos artículos
aparecidos en el Washington Post, donde afirmaba: «El mes pasado sostuve que tanto la economía de los Estados Unidos como la global podían
encontrarse en un periodo de estancamiento secular en que un débil
crecimiento y unos niveles de producción y de empleo muy por debajo del
potencial podían coincidir por algún tiempo en el futuro con tipos de
interés problemáticamente bajos» (Summers, 2013 y 2014a). En una entrevista que le hacían en Financial Times, el significado del planteamiento de
Summers aparecía en toda su crudeza en el título que le puso el periódico:
«Por qué el estancamiento puede convertirse en la nueva normalidad».
Summers recuperaba los planteamientos de un viejo y famoso texto
de Alvin Hansen, el discurso que pronunció en la reunión anual de la
American Economic Association en diciembre de 1938, en que se ocupaba
del progreso económico y del descenso del crecimiento demográfico
(Hansen, 1939). Hansen reflexionaba en él sobre la situación en que se
encontraba la economía norteamericana en 1938, todavía en plena recesión, de modo que su texto iba a quedar relegado al olvido cuando la
entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial cambió
el rumbo de la economía, que iniciaría después su rápido progreso de
posguerra.
Setenta y cinco años después, los análisis de la débil recuperación de
la crisis de 2007-2008 parecían haber dado nueva validez a algunos de los
planteamientos de Hansen, que hablaba de estancamiento secular y de
débiles y anémicas recuperaciones, que «tienden a prolongar y profundizar
el curso de las depresiones», a la vez que afirmaba que «el principal problema de nuestro tiempo […] es el del pleno empleo», y sostenía que una recuperación vigorosa necesitaba de grandes inversiones para el desarrollo de
nuevas industrias y nuevas técnicas.
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Un pasaje concreto de Hansen sonaba a anticipo pesimista del presente: «El efecto combinado del descenso del crecimiento demográfico, junto
a la falta de alguna innovación realmente importante, de magnitud suficiente como para absorber grandes inversiones de capital, tiene un valor
considerable para explicar el fracaso de la reciente recuperación en el objetivo de alcanzar el pleno empleo».
En los planteamientos de Summers era sobre todo el concepto de
«estancamiento secular» el que había llamado la atención del público, y
de buena parte de los economistas. Paul Krugman, que se había ocupado
del tema en distintas ocasiones, contribuyó seguramente a difundir esta
interpretación en un artículo aparecido en el New York Times, «A permanent slump?», en que recogía la visión de Summers de que «tenemos una
economía cuya condición normal es la de una suave recesión, cuyos breves
episodios de prosperidad se producen tan solo gracias a las burbujas y a un
endeudamiento insostenible» y concluía con esta inquietante pregunta:
«Pero ¿y si el mundo en el que vivimos desde hace cinco años fuese la nueva normalidad? ¿Y si las condiciones de cuasi depresión van camino de
mantenerse, no uno o dos años más, sino por décadas?» (Krugman, 2013).
A decir verdad, los análisis de Summers contienen mucho más que las
previsiones de un estancamiento secular. Hay en ellos un intento de análisis a largo plazo de la evolución de la economía norteamericana y tienen,
además, la virtud de proponer soluciones que, nos dice, pueden variar de
un país a otro, pero «deben incluir un aumento de la inversión pública,
reducción de las barreras estructurales a la inversión privada y medidas
para promover la confianza en los negocios, un empeño de conservar las
protecciones sociales básicas para mantener el poder de gasto, y medidas
para reducir la desigualdad y redistribuir así el ingreso hacia quienes tienen una mayor propensión a gastar» (Summers, 2014b y 2014c).
Pero lo que me interesa sobre todo, en este contexto, es la extensión
del concepto «estancamiento secular», que se aplica al caso de las décadas
perdidas de Japón o a un análisis, por obra de Richard C. Koo, de la situación de las economías europeas, en las que unas políticas intermitentes
(an on/off cycle) de estímulo fiscal, con el retraso consiguiente de la recuperación, «harán que la gente se sienta como si estuvieran en un estancamiento secular» (Koo, 2014). O el intento de establecer un modelo del
estancamiento secular que juega con el aumento de la desigualdad, la
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disminución del crecimiento de la población y la forma en que un endurecimiento de los límites del crédito reduce la tasa real de interés, que un
periodo de desapalancamiento puede acabar convirtiendo en permanentemente negativa (Eggertsson y Mehrotra, 2014).
Los primeros meses de 2014 se iban a poblar de malos augurios sobre
la situación de la economía mundial. Oxfam denunciaba, en un informe
preparado para que lo leyeran los financieros que se reúnen cada año en
Davos, la magnitud de la desigualdad que se daba en un mundo en que
85 personas poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población
mundial, integrada por 3614 millones de hombres y mujeres. Por su parte
el World Economic Forum, una institución internacional instalada en
Ginebra que recopila y sintetiza las estimaciones de centenares de expertos
del mundo entero para evaluar los «riesgos globales», señalaba que la
disparidad de los ingresos era el mayor y más grave del mundo actual.
Shimshon Bichler y Jonathan Nitzan denunciaban, por su parte, el
riesgo que implicaba para las sociedades avanzadas un proceso combinado
de empobrecimiento de la mayoría y de aumento de la represión, que estaba conduciendo a una asíntota, a una situación límite, que podía conducir
a la ruptura social, como había sucedido en otras ocasiones en el pasado.
A lo que añadían: «Como las otras clases dominantes en el curso de la
historia es probable que [las nuestras] se den cuenta de que han llegado a
la asíntota cuando ya sea demasiado tarde» (Bichler y Nitzan, 2014).
Una conclusión con la que viene a coincidir un próspero empresario
—uno de los fundadores de Amazon, entre otros muchos negocios, que se
considera a sí mismo como un miembro del 0,01 % de los más ricos—,
quien sostiene que, si bien alguna desigualdad es necesaria para el funcionamiento de una economía capitalista, el grado actual de acumulación de
la riqueza está convirtiendo la sociedad norteamericana en cada vez más
semejante a la feudal. «Ninguna sociedad puede tolerar este nivel de crecimiento de la desigualdad. De hecho, no hay ejemplo en la historia de la
humanidad de que se haya acumulado una riqueza semejante y no hayan
aparecido las horcas de la rebeldía. Mostradme una sociedad muy desigual
y os mostraré un estado policía. O una insurrección. No hay ejemplos en
sentido contrario. No se trata de si…, sino de cuándo» (Hanauer, 2014, y
Keen, 2014).
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A estos planteamientos se les sumaba la advertencia casi apocalíptica
de un centro de la NASA que sostenía que «la civilización industrial global
podría colapsarse en las próximas décadas debido a una explotación insostenible de los recursos naturales y a una distribución cada vez más desigual
de la riqueza». A lo que añadía: «Estos fenómenos sociales han tenido un
papel fundamental en los procesos de colapso en todos los casos que se han
dado en los últimos cinco mil años».
El escenario estaba preparado para la llegada de Thomas Piketty y de
su El capital en el siglo xxi, un libro que había aparecido en Francia en
2013, pero que solo empezó a convertirse en objeto de debate, y de escándalo, con la aparición de su traducción al inglés en Estados Unidos. La
obra de Piketty ha permanecido durante meses en la lista de las más vendidas del New York Times, pero figura también en otra lista muy distinta,
la de los libros «menos leídos» del verano de 2014, que se basa en las estimaciones hechas por Amazon a partir de los datos proporcionados por la
lectura de libros electrónicos. De acuerdo con esta estimación, el de Piketty
es el libro más «no leído» del verano de 2014, con un índice de lectura que
no pasa del 2,4 % (lo que vendría a significar que ninguno de los que lo
compraron en versión electrónica ha leído más allá de 26 páginas).
Hubo desde el primer momento un aspecto del libro que provocó las
iras de los conservadores norteamericanos: su denuncia de los efectos de
una desigualdad creciente, especialmente grave en la sociedad norteamericana. La introducción de la obra de Piketty comenzaba precisamente
con estas palabras: «El reparto de las riquezas es una de las cuestiones más
vivas y más debatidas hoy» (Piketty, 2013: 15).
No era nada nuevo, puesto que hacía ya unos años que el tema del
aumento de la desigualdad estaba siendo planteado en los trabajos publicados por el profesor Emmanuel Sáez, de la Universidad de California, elaborados en colaboración con el propio Piketty y con Tony Atkinson (Sáez,
2012). Pero mientras los trabajos de Sáez no trascendían al gran público, los
comentarios en torno del libro de Piketty dieron una amplia publicidad al
problema y produjeron lo que Krugman denominó «el pánico Piketty»
(Krugman, 2014a). Las respuestas no se hicieron esperar. En el Wall Street
Journal le acusaron de «revivir a Marx para el siglo 21» por proponer un
impuesto sobre el capital (Shuchman, 2014, y Judis, 2014), mientras en el
Financial Times sostenían que sus datos estaban equivocados, a lo que
Piketty hubo de replicar justificando sus cálculos (Irwin, 2014a).

El fin del crecimiento: sobre el uso político de la historia económica

35

Habría también división en las valoraciones más serias. Mientras
Krugman acababa su reseña en la New York Review of Books diciendo que
se trataba de un libro extraordinario y que «Piketty ha transformado nuestro discurso económico; nunca volveremos a hablar sobre la riqueza y la
desigualdad como lo hacíamos antes» (Krugman, 2014b), y Robert Solow
expresaba su aprobación en el título mismo de su reseña, «Piketty tiene
razón» (Solow, 2014), James K. Galbraith, en cambio, criticaba duramente
en Dissent la confusión en torno a su concepto de capital, que no es ni «el
capital en el sentido usado por Marx» ni «el capital físico que actúa como
un factor de producción en el modelo neoclásico de crecimiento económico», y le echaba en cara el olvido del papel que la política ha tenido en la
evolución del crecimiento de la desigualdad.
Una crítica muy distinta ha sido la de Joseph Stiglitz en la reunión de
Premios Nobel que se celebra en Lindau, donde ha venido a decir que la
existencia de una desigualdad creciente no es culpa del capitalismo, sino
de los capitalistas, y que con un sistema de impuestos adecuado se podría
arreglar todo. Esto es, según sus propias palabras, «hacer dinero, mejorar
la marcha de la economía, y ocuparnos de nuestros mayores problemas
sociales, no solo la desigualdad, sino el paro y la amenaza de una catástrofe ecológica».
La interpretación de Piketty se basa en una visión de la historia de la
humanidad que tiene la desigualdad como un rasgo permanente. «En todas
las sociedades y en todas las épocas la mitad de la población más pobre en
patrimonio no posee casi nada (generalmente apenas un 5 % del patrimonio total), la décima parte superior de la jerarquía de los patrimonios posee
una neta mayoría del total (generalmente más de un 60 % del patrimonio
total, y en ocasiones hasta un 90 %), y la población comprendida entre
estos dos grupos (o sea, por definición, un 40 % de la población) tiene una
parte comprendida entre el 5 % y el 35 % del patrimonio total» (Piketty,
2013: 536-537).
Esta desigualdad de los patrimonios, que se traduce lógicamente
en una desigualdad de los ingresos, marca el curso entero de la historia, en
que las tasas de crecimiento de la población y de la producción han sido,
por lo menos hasta 1820, del 0,5 %-1 % anual, mientras el «rendimiento
puro» del capital se ha mantenido entre el 4 % y el 5 %. Esas consideraciones le conducen a una interpretación formulada tajantemente: «Durante
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una parte esencial de la historia de la humanidad el hecho más importante es que la tasa de rendimiento del capital ha sido siempre por lo menos
de diez a veinte veces superior a la tasa de crecimiento de la producción y
del ingreso. En esto se basaba, en gran medida, el fundamento mismo de
la sociedad: era lo que permitía a una clase de posesores consagrarse a algo
más que a su propia subsistencia» (Piketty, 2013: 561).
Los ritmos del crecimiento se modificaron un tanto entre 1820 y
1913, como consecuencia de la industrialización, en una etapa que comenzó, de 1810 a 1850, con un aumento de los rendimientos del capital a
costa de la disminución de los salarios. Los grandes cambios se produjeron, sin embargo, entre 1914 y 1945, en una etapa en que las reglas del
juego parecían estar a punto de modificarse, como consecuencia de las
destrucciones causadas por las guerras, las conmociones sociales y el efecto
de unas políticas fiscales progresivas. El punto culminante de esta situación se produjo entre 1950 y 1980, cuando la producción por habitante
creció a un ritmo del 2,5 % (a un 3,4 % en Europa), pero la normalidad
«histórica» se restableció cuando la tasa de crecimiento volvió a caer a un
1,7 % entre 1980 y 2012. El cuadro se completa con una previsión de que
en el siglo xxi, es decir hasta 2100, el crecimiento volverá a ser de un
1,5 % (basándose, entre otros datos, en las estimaciones de la evolución
de la población mundial realizadas por las Naciones Unidas), de forma
que el dominio del capital volverá a ser semejante al que existía a fines del
siglo xix. De este modo, la fórmula r > g, que expresa que la tasa del rendimiento del capital es superior a la del crecimiento de la población y de la
producción, seguirá dominando en el futuro, como lo ha hecho a lo largo
de la historia.
Piketty es consciente de que el actual crecimiento desmesurado de la
desigualdad tiene efectos indeseables. Refiriéndose a Estados Unidos nos
dice que «el alza de las desigualdades tiene como consecuencia un casiestancamiento del poder de compra de las clases populares y medias […],
lo que ha debido aumentar la tendencia a un endeudamiento creciente de
las familias modestas» (Piketty, 2013: 469). Pero no nos ofrece otro remedio para frenar este proceso que el proyecto de «un impuesto mundial
sobre el capital», que él mismo califica como «una utopía útil» (Baker,
2014), y que es, en cualquier caso, de imposible aplicación, como lo demuestra la situación actual de la evasión de impuestos por parte de las
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grandes empresas, especialmente visible en el caso de las norteamericanas,
que han refinado hasta extremos impensables las tácticas de la tax inversion o corporate inversion.
Hay algunos grandes problemas en esta línea de análisis y quisiera
señalarlos. El primero, que el mundo del conjunto de los economistas de
que he hablado en estas páginas, y muy en especial el de Piketty, se reduce
a un limitado escenario, integrado por los Estados Unidos y por la Europa
occidental, y especula a partir de ahí sobre un futuro que desborda este
espacio.
Por ejemplo, las previsiones acerca de un crecimiento limitado en el
siglo xxi se basan en la consideración de que va a haber un desarrollo demográfico lento, conforme a los viejos cálculos de las Naciones Unidas.
Pero en la revisión de estos datos que se hizo en 2012, la previsión anterior
de una población mundial que alcanzaría los 9000 millones en el año
2100 fue modificada, elevando el total previsto a 10 900 millones. Y lo que
es más importante, cambiaron por completo las expectativas respecto de la
población de África, que ahora se calcula que va a más que triplicarse hasta fin de siglo, pasando de 1000 a 3600 millones.
Las estimaciones parciales resultan aterradoras en el caso del continente africano, como la de que Nigeria pase de 162 a 730 millones de
habitantes o que Malawi, que tiene en la actualidad 15 millones, crezca
hasta los 129. Lo angustioso de la situación puede ilustrarse con otro caso,
el de Yemen, que ha quintuplicado su población desde 1950, hasta llegar
a los 24 millones de habitantes actuales, una superpoblación que obliga a
importar alimentos para sobrevivir y que está creando graves inconvenientes por la escasez de agua disponible. ¿Qué sucederá, no ya en 2100, sino
en 2050, cuando se calcula que la población de Yemen puede superar los
42 millones? (Unites Nations, 2013).
Este no va a ser tan solo un problema para África, sino que, como resulta ya visible en la actualidad, la presión de esta población africana, que
dentro de unos años no va a disponer ni de agua suficiente para su subsistencia, se va a dejar sentir cada vez con más fuerza en las fronteras europeas
del Mediterráneo, del mismo modo que, aunque en menor grado, presiona
la del sur y centro de América (donde Guatemala se prevé que multiplique
por tres su población en 2100) sobre la frontera sur de los Estados Unidos.
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¿Se pueden hacer cálculos válidos para el siglo xxi omitiendo este
contexto que va a agravar la desigualdad a escala mundial? O, si transportamos a esta escala las previsiones de Nick Hanauer que antes hemos citado, ¿se puede descartar que acaben actuando en este escenario global las
hoces y las horcas?
Hay, además, otros argumentos que me parece que obligan a revisar a
fondo las previsiones de Piketty. La historia uniforme y fatalista del dominio implacable del capital que nos cuenta, que es lo que le lleva a profetizar
que el futuro será igual al pasado, con un mundo dominado por la acumulación de la riqueza heredada, tiene tan solo dos puntos de ruptura. El
primero, referido a Europa, es el que se sitúa más o menos entre 1914 y
1945, que atribuye al «caos del periodo entre las dos guerras» y a «las fuertes tensiones entre grupos sociales que la caracterizan». Es la época, nos
dice, «del suicidio de Europa y de su sociedad de rentistas», de lo que se
salvaría en cambio América (Piketty, 2013: 236 y 463).
El segundo aparece en la forma en que analiza el caso de los Estados
Unidos en esta misma fase. El texto está presidido por el cuadro general de
«la desigualdad de los ingresos en los Estados Unidos, 1910-2010», en que
se puede ver que hubo una tremenda caída de la desigualdad entre 1940 y
1980, pero que esta inició después un nuevo ascenso, de modo que hacia
2010 superaba de nuevo los extremos de desigualdad que se habían dado
de 1920 a 1940. Lo que ocurre es que mientras lo que él llama «la compresión de las desigualdades» entre 1940 y 1980 es un tema que liquida
en media página, con alusiones a las medidas fiscales adoptadas por el
Gobierno norteamericano a partir de 1930, el estudio del aumento de las
desigualdades desde 1970-1980 hasta 2010 recibe un estudio amplio y
detallado (Piketty, 2013: 459-479).
Pero ¿qué había ocurrido entre 1940 y 1980? Piketty no hace ningún
intento de introducir los factores políticos en el análisis de estas cuestiones.
En las 950 páginas que el libro tiene en su edición original, hay apenas dos
alusiones a la «revolución conservadora» de Reagan y Thatcher, y la palabra
«sindicatos» aparece una sola vez, en la página 491. Para Piketty la ilusión
de posguerra que llevó a pensar en el triunfo del capital humano sobre el
tradicional estaba equivocada: «No existe ninguna fuerza natural que reduzca necesariamente la importancia del capital y de los ingresos procedentes de
la propiedad del capital a lo largo de la historia» (Piketty, 2013: 370-371).
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La realidad es que no se puede explicar la época de prosperidad global
y de aumento de los niveles de vida que se produjo entre 1945 y 1975 sin
tomar en cuenta las circunstancias políticas globales, como la guerra fría,
y el papel representado en esta etapa por la actuación de los sindicatos. Ni
se puede entender la fase siguiente en que se inició la rápida recuperación
de la desigualdad, sin tomar en cuenta lo que significó, en un contexto en
que la Unión Soviética y el comunismo dejaban de ser percibidos como
una amenaza inminente, la política de lucha contra los sindicatos y de liquidación progresiva del estado de bienestar.
Pienso que hay que recuperar el estudio de la historia de los años que
transcurrieron desde 1917 hasta 1989, que Piketty elude en la medida de
lo posible, reduciéndolos a guerra y caos: unos años que comprenden la
Revolución rusa y su influencia en el resto del mundo, el ascenso y la derrota del fascismo, la crisis de los años treinta, la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, la guerra fría, el triunfo de la socialdemocracia o
el desarrollo del estado de bienestar. No es posible explicar los avatares de
la desigualdad sin tomar en cuenta la forma en que estos acontecimientos
influyeron en el curso de su historia.
Por otra parte, si en una etapa como la de 1945 a 1975, de impuestos
elevados y salarios al alza, fue posible mantener un crecimiento económico
satisfactorio, ¿por qué no explorar los mecanismos que lo hicieron posible,
para ver hasta qué punto pueden ponerse de nuevo en práctica, en lugar de
resignarse a la fatalidad de esa vuelta hacia atrás que profetiza Piketty con la
fórmula de r > g? Si se ha demostrado que el crecimiento de la desigualdad
obstaculiza el crecimiento, algo que en estos momentos reconoce no solo el
Fondo Monetario Internacional (Ostry y Berg, 2014), sino, lo que es realmente extraordinario, la propia agencia de calificación Standard and Poor,
que lo hace responsable de la débil recuperación que ha seguido a la crisis de
2007-2008 (Maguire, 2014), ¿por qué no volver a buscar caminos que nos
permitan reanudar el crecimiento en lugar de resignarnos a aceptar su fin?
Los historiadores de la economía pueden contribuir, estudiando estas
cuestiones con la perspectiva más amplia que es propia de su oficio, a enriquecer el análisis de ese pasado y a aportar elementos de crítica de las
teorías sobre el fin del crecimiento, que están cumpliendo una función de
legitimación de las políticas que favorecen en la actualidad el enriquecimiento de una minoría a costa de los derechos y los ingresos de los más.
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INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA:
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Francisco Comín Comín
Universidad de Alcalá

A Eloy, en agradecimiento por su magisterio y amistad

Introducción
En esta aportación trato de explicar por qué España sigue siendo en
la actualidad un país relativamente atrasado y periférico en el contexto de la
Unión Europea. Las pruebas aportadas para ello se centran en la incapacidad mostrada por la economía española para culminar la convergencia
hacia la renta per cápita media de los países europeos avanzados. Ello
deriva de que las ganancias en el acercamiento del PIB per cápita español
a la media de Europa 10 en las fases convergencia se perdieron durante las
crisis mundiales. Visto desde otra perspectiva, los avances en la industrialización eran seguidos por fases de desindustrialización. Ello explica que,
repetidamente, los Gobiernos españoles se han propuesto «reindustrializar España»: los arbitristas del siglo xviii, tras la desindustrialización del
siglo xvii; los liberales, tras el retroceso industrial causado por las guerras
de las primeras décadas del siglo xix; el régimen franquista, tras la depresión industrial de la posguerra civil; los gobiernos de la transición a la democracia, con la reconversión industrial desde 1983, tras la crisis industrial previa; y, finalmente, el Gobierno del PP, para salir de la gran recesión
actual. El ministro de Industria José Manuel Soria declaró que «necesitamos reindustrializar España», después de reconocer algo que cantaban las
cifras: el sector más dañado por la gran recesión de 2008-2014 ha sido
precisamente el industrial, cuyo peso cayó del 18 % al 13,5 % del PIB entre
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2000 y 2012 (El País, 18 de mayo de 2014, pp. 22-23). Declaración que
resalta otro rasgo histórico español, consistente en el intenso intervencionismo de la política económica y, sobre todo, industrial.
Para desarrollar este argumento, el capítulo consta de las siguientes secciones. En la sección primera se explican los modelos de crecimiento accesibles y las fases de la industrialización. En la segunda se estudia el fracaso de
la industrialización en España entre 1840 y 1960. Y en la sección tercera se
examina la industrialización de la economía española entre 1961 y 2007.

1. Los modelos y las fases de la industrialización
No hay un modelo único de industrialización sino varios. El primero
fue el de la industrialización de Inglaterra, que fue un modelo irrepetible.
Obviamente, los países seguidores, como fue el caso de España, tuvieron
que defenderse de las importaciones inglesas y pudieron aprender de los
errores de la industrialización inglesa. De hecho, España tuvo dos oportunidades de industrialización, siguiendo dos modelos de crecimiento. Primero, el modelo continental europeo estándar de la segunda industrialización, que constaba de seis piezas imprescindibles en la política económica.
La primera fue de tipo constitucional, consistente en la implantación de las
medidas de la revolución liberal desarrollada en la Europa continental tras
las invasiones napoleónicas, que introdujeron las instituciones propias del
capitalismo. La segunda pieza fue la creación de un amplio mercado nacional a partir de dos decisiones políticas del Gobierno: por un lado, la abolición de las aduanas interiores; por otro lado, la mejora de los transportes,
mediante las inversiones públicas. En tercer lugar, la erección de barreras
arancelarias suficientes para defender las industrias nacientes de la competencia británica. En cuarto lugar, la creación de un sistema bancario público capaz de estabilizar la divisa y otro privado para proporcionar capital a
la industria. En quinto lugar, una política de instrucción pública que generalizase la educación obligatoria y que aumentase las tasas de alfabetización
para permitir la adopción y la innovación tecnológica. En sexto lugar, una
política industrial para adaptar la tecnología importada a la dotación de
los recursos nacionales. España debería haber entrado en este lote de la segunda industrialización del siglo xix. Como señaló Nadal (1975), España
empezó pronto este proceso de industrialización, pero no lo culminó.
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El segundo modelo que España utilizó fue el del gran empujón, también llamado de capitalismo de Estado, que fue seguido por algunos países
europeos tras la Segunda Guerra Mundial y por las economías emergentes
tras su independencia. Esta estrategia consistió, básicamente, en complementar el modelo de industrialización estándar mencionado con una acción directriz, planificadora e intervencionista del Estado. Precisamente,
fue una variante de este modelo la que permitió que España se subiese al
carro de la industrialización en la década del «milagro económico» de
1960. Las políticas de reconversión industrial del gobierno del PSOE
desde 1983 y la entrada de España en la CEE permitieron un nuevo empujón al crecimiento económico español, que siguió basado en los sectores
tradicionales, la construcción, impulsada por el crédito barato, y el turismo. Este modelo de crecimiento tampoco llevó al éxito, pues en la gran
depresión, desde 2008, España sufrió una profunda crisis industrial y de
desempleo.
¿Qué es lo que falló en la aplicación de estos modelos de industrialización en España? Los sospechosos habituales son: el escaso ahorro interno, la baja relación capital/producto y la excesiva dependencia del capital
exterior y la tecnología extranjera, que revelaba la incapacidad de España
para generar tecnología propia y para especializarse en sectores de alto
valor añadido competitivos internacionalmente, frente a los países más
desarrollados (con mayor capital social y humano) y frente a los países
emergentes (con costes salariales menores) (Comín, 2011).
En la historia de España se dibujan tres grandes etapas en la evolución
del PIB per cápita (gráfico 1).1 La primera fase abarcó de 1382 a 1821,
cuando el índice del PIB per cápita permaneció casi plano, oscilando entre
70 y 90. Es la mejor prueba de que las instituciones del Antiguo Régimen
eran incompatibles con el crecimiento económico. El estancamiento secular revela el predominio de un sistema estamental y de una economía agraria atrasada. La quiebra del Antiguo Régimen y el fin de las guerras napoleónicas permitieron un cierto crecimiento agrario e industrial que fue

1 Hasta 1850, el gráfico 1 recoge las medias móviles de 11 años, después son los
datos corrientes. La serie está en números índices, base 1850-1859 = 100. Las cifras de
los gráficos referentes a España proceden de Prados de la Escosura (2003), Álvarez Nogal
y Prados de la Escosura (2012) e Instituto Nacional de Estadística.
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paralizado por la primera guerra carlista. El abrazo de Vergara permitió una
recuperación del PIB per cápita, pero su índice solo había llegado a 98,1 en
1849. Por tanto, a pesar de los avances desde 1819, la impresión gráfica
de un estancamiento económico secular hasta 1850 es difícil de evitar.
GRÁFICO 1
PIB PER CÁPITA EN TÉRMINIOS REALES (1282-2014).
ESCALA SEMILOGARÍTMICA (ÍNDICES BASE 1850-1859=100)
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En la segunda etapa, el índice del PIB per cápita creció entre 1850
(cuando superó el 100) y 1935 (cuando sobrepasó el 800). De hecho, esta
fase se alarga hasta 1950, por la depresión económica causada por la
guerra civil y la política autárquica. El crecimiento económico desde
1850 fue notable frente al estancamiento previo (gráfico 1) y surgió por
los cambios institucionales de la revolución burguesa (Llopis, 2002).
Empero, en este periodo liberal, España siguió el modelo de industrialización estándar sin éxito. La tercera etapa comprende de 1950 a 2014,
cuando el PIB per cápita creció fuertemente, en particular en la década
de 1960 y en el periodo 1985-2007, aunque la economía española sufrió
profundamente las crisis de 1975 y 2008 (gráfico 2). En esta fase, el crecimiento fue posible porque los Gobiernos españoles aplicaron el modelo de industrialización del capitalismo de Estado.
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GRÁFICO 2
PIB PER CÁPITA (ÍNDICE 1913=100) SEMILOGARÍTMICO
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Las cifras de crecimiento de un país solo adquieren significación, empero, cuando son comparadas con las de las economías vecinas para comprobar cuándo España convergió hacia la media europea (gráfico 3).2 Hubo
una primera fase de convergencia de la economía española, con fuertes altibajos marcados por las crisis, entre 1850 y 1877, cuando el porcentaje del
PIB per cápita español aumentó del 66,7 % al 74,8 % del promedio de la
Europa 10. La segunda fase fue, por el contrario, una larga divergencia
entre 1878 y 1960, concentrada en dos subperiodos: en el primero, el PIB
per cápita español cayó al 54,8 % del europeo en 1896; tras mantenerse en
torno a ese porcentaje hasta 1935, España se precipitó en un segundo periodo de fuerte divergencia, cuando el PIB per cápita español cayó hasta el
37,3 % del promedio de Europa en 1960, mínimo local que no fue un mínimo histórico, porque el PIB per cápita español había sido aún inferior en
1938 y 1950. La tercera fase presenció una notable convergencia, entre 1961
y 2007, pues en este último año el porcentaje del PIB español alcanzó el
82,6 % de la Europa 10. La convergencia solo se paralizó durante las crisis
económicas de 1975-1986 y 1992-1994 y en la recesión iniciada en 2008.
A pesar de aquella fuerte convergencia iniciada en 1961, con todo,
hubo que esperar al año 2001 para superar, con el 75,2 %, el nivel relativo
del PIB per cápita español frente al europeo alcanzado en 1877. La enseñanza de este gráfico es diáfana: el comportamiento de la economía española durante el periodo de proteccionismo económico (iniciado precisamente
en 1877 y comenzado a retirar en 1960), fue lamentable, particularmente en
su aplicación más extrema de la autarquía, cuando, de hecho, el PIB per
cápita español cayó por debajo del 55 % del europeo entre 1936 y 1971.
Esto significa que el crecimiento de los años del milagro económico del
franquismo apenas logró recuperar el terreno que la economía española
había perdido durante los años más duros de la posguerra (Comín, 1993 y
1995). En cualquier caso, solo cuando la economía española se abrió al exterior pudo converger hacia la Europa 10, pero sin superar nunca el techo
del 83 % del PIB per cápita de esta.

2 El gráfico 3 recoge el porcentaje que el PIB per cápita de España representaba
sobre la media sin ponderar de esa variable en los siguientes países: Bélgica, Dinamarca,
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido (Europa 10).
Fuente: Maddison (2008).

Industrialización y desarrollo económico en la España contemporánea…

49

2. El fracaso de la industrialización en España (1840-1960)
Desde 1808, con la invasión napoleónica, en España se aplicó el modelo continental europeo de industrialización. Esta política tuvo mejores
resultados para la economía española que la mercantilista practicada en la
época previa del absolutismo. Pero no fue un éxito rotundo, porque España perdió terreno frente a las economías del norte de Europa a lo largo del
siglo xix, como acabamos de ver. Hay que distinguir las tres subfases
siguientes.

2.1. Las sesgadas políticas liberales (1840-1882)
El crecimiento de la producción y la población del siglo xviii se había
visto bloqueado en Castilla por la vigencia de las instituciones feudales,
destacando la estrechez del mercado de la tierra, por las manos muertas y
los privilegios de la Mesta, lo que aumentó los precios de los cereales y la
renta de la tierra, y la ausencia de libertad comercial y de industria. Las
reformas liberales iniciadas durante la guerra de la Independencia y proseguidas durante el Trienio Liberal establecieron los dos elementos básicos
para el crecimiento económico moderno: la propiedad privada de los factores de producción y la liberalización del mercado de los productos y
factores. Estas medidas liberalizadoras fueron derogadas por las restauraciones de Fernando VII, pero alteraron las pautas del comportamiento de
los campesinos (reticentes a pagar diezmos y derechos señoriales) y de los
ayuntamientos, que vendían tierras o permitían la usurpación y ocupación
de las mismas. Estos cambios explican el crecimiento económico ocurrido
desde 1815 (Llopis, 2002).
Posteriormente, las políticas liberales realizadas en la época isabelina
permitieron a la economía española aprovechar el crecimiento de la demanda de una Europa que se estaba industrializando. Existió además, desde 1840, una cierta estabilidad bélica, social y monetaria que propició la
inversión exterior y el crecimiento económico que fue salpicado por fuertes crisis y que no implicó un cambio estructural, por lo que no puede
hablarse de desarrollo económico. El crecimiento agrario fue fundamentalmente extensivo. La política económica de los liberales fue positiva para
el crecimiento económico, pero no posibilitó la industrialización, por varias razones (Pascual y Sudrià, 2002). Primera, España tenía un mercado
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de pequeñas dimensiones y unas dotaciones de recursos naturales que llevaron a su especialización en productos primarios. Segundo, la política
económica de los liberales dejó bastante que desear. Entre 1844 y 1854
predominaron los gobiernos moderados, controlados por los terratenientes, lo que implicó, por un lado, una política económica más agraria que
industrialista y, por otro, la persistencia de algunos obstáculos al crecimiento legados por el Antiguo Régimen, entre los que destacó la corrupción política y la negativa de los grupos privilegiados a pagar impuestos,
frenando las reformas fiscales y eludiendo las obligaciones tributarias. En
efecto, las reformas liberales de 1836-1840 reforzaron las estructuras de la
propiedad agraria (aunque cambió su naturaleza) y mantuvieron las prácticas de arrendamiento a corto plazo, así como la despreocupación de los
propietarios por las inversiones productivas. De manera que las restricciones geográficas a una agricultura moderna fueron agravadas por unas restricciones históricas e institucionales. Por un lado, la pequeña propiedad y
las formas de arrendamiento impedían en las zonas minifundistas la inversión productiva; a su vez, la gran concentración de la propiedad de la
tierra de los latifundios tenía efectos negativos sobre la demanda industrial
y sobre la estabilidad social y política. Estos problemas frenaron la industrialización. Por otro, la reforma tributaria de Alejandro Mon fue desvirtuada por las contrarreformas posteriores y por su deficiente aplicación,
por lo que no se recaudaron recursos suficientes para financiar los gastos
imprescindibles del Estado liberal que promueven el crecimiento económico (las inversiones en obras públicas y educación) y se creó desigualdad
social, porque el fraude fiscal de los ricos desplazaba la carga fiscal hacia
los grupos productores y consumidores (Comín, 1988 y 2010).
Finalmente, las reformas bancarias y monetarias se aprobaron con
retraso (1855 y 1869) y también fueron desvirtuadas por los intereses creados en el sector financiero al desencadenar el desmontaje de la política
prohibicionista mercantilista también fue retrasado por los grupos de presión agrícolas e industriales, que tergiversaron el arancel de Mon de 1849
y rechazaron el arancel Figuerola de 1869, que fue el único industrialista,
pues anularon la aplicación de su tarifa 5.ª, que preveía una rebaja arancelaria progresiva (Tortella y Núñez, 2011). La liberalización de la política
minera se retrasó a 1869, desperdiciando la oportunidad planteada por la
demanda europea previa. La ley ferroviaria de 1855 fue tardía y tuvo efectos perniciosos para el crecimiento por las excesivas prisas en la construc-
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ción de la red troncal y por los privilegios que concedió a las compañías
ferroviarias y bancarias de capital extranjero, dejando desprotegida a la
industria nacional, por lo cual los efectos multiplicadores de la inversión
salieron al exterior. Los efectos de la construcción ferroviaria sobre la
economía española fueron muy importantes, pero no favorecieron la industrialización española (Comín, 1999).
En suma, en el fracaso de la industrialización del siglo xix, las restricciones institucionales al crecimiento fueron capitales; más importantes incluso que los obstáculos geográficos, técnicos o financieros. Las instituciones políticas liberales siguieron lastradas por los comportamientos de la
nobleza, en los que los intereses privados prevalecían sobre el interés nacional o público. La corrupción y el fraude fiscal fueron generalizados en el
siglo xix y, por extensión, durante el siglo xx. Ello se conjugó con una
onerosa herencia de la Hacienda y de la deuda pública, que llevó a los
Gobiernos liberales a tomar medidas desesperadas. La Hacienda endeudada, e incapaz de recaudar recursos suficientes, tuvo unas consecuencias
nefastas porque condicionó todas las políticas económicas liberales, que
frenaron la industrialización (Comín, 2012 y 2013b). Las leyes liberalizadoras del Bienio Progresista más que el desarrollo económico, alentaron la
primera burbuja capitalista en España, con resultados fatales para la industrialización, al desencadenar la primera crisis típicamente capitalista (18641874). Este tipo de política económica arraigó en España y generó más
burbujas (construcción y bursátiles) que desarrollo económico, porque encaminaba las masivas importaciones de capital y el ahorro interno hacia
negocios especulativos promovidos por el Estado y la banca, que generaban
los beneficios en el proceso de construcción de las infraestructuras, sin importar la rentabilidad, no ya social sino privada, posterior de las inversiones.
Estas burbujas impulsadas por la política económica creaban el espejismo
del crecimiento económico pero, en realidad, llevan a las crisis financieras
económicas, financieras y fiscales posteriores, que retraían el crecimiento
económico en el largo plazo (Martín-Aceña y Nogués-Marco, 2013).

2.2. Las equivocadas políticas protectoras (1883-1913)
España se vio fuertemente afectada por la primera globalización: los
ferrocarriles redujeron los costes de transporte y ayudaron a la creación
del mercado nacional. Esto permitió que los trigos americanos pudieran
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competir con los castellanos, difundiendo por España la crisis agrícola y
pecuaria, que se manifestó con retraso, en 1882, por el mayor proteccionismo vigente en España (Hernández y Pinilla, 2013). El descenso de los precios y las rentas agrarias redujo la demanda industrial sumiendo a la industria también en la depresión (Catalán y Sánchez, 2013). La recuperación
ocurrió tras 1896, en parte por la protección del arancel de 1891, que aumentó los precios interiores; a la contención de las importaciones también
contribuyó la depreciación de la peseta, generada por la monetización del
déficit. El mayor proteccionismo supuso el fin de la franquicia arancelaria a
los ferrocarriles, que impulsó el desarrollo de la industria siderúrgica en Vizcaya, apoyada en los capitales y la experiencia acumulada por los empresarios vascos en la minería y exportación del mineral de hierro a Gran Bretaña.
Pero la industria metalmecánica apenas se desarrolló, por la estrechez del
mercado interior y la ausencia de grandes pedidos del Estado. La recuperación económica se consolidó a comienzos del siglo xx gracias al final de las
guerras coloniales, al incremento de la inversión privada, al aumento de la
financiación exterior, por las repatriaciones de capital desde las colonias perdidas en 1898 y por la mayor inversión extranjera posibilitada por la estabilización de la peseta, pero obstaculizada por la no entrada de España en el
patrón oro, y las remesas de los emigrantes españoles de Latinoamérica. No
obstante, este crecimiento fue inferior al de los países del norte de Europa,
fundamentalmente por la insuficiente inversión pública (Plan de Estabilización de Fernández Villaverde) y la reducida demanda de consumo privado,
por la mencionada estrechez del mercado (Maluquer de Motes, 2002).
Por lo tanto, España tampoco pudo subirse al carro de la segunda
industrialización, porque no gozaba de las condiciones necesarias para
ello. Primero, España adolecía de una deficiente dotación de capital
humano, por los escasos recursos públicos, como muestra la alta tasa de
analfabetismo. Segundo, España carecía de los recursos energéticos estratégicos (petróleo) y los que tenía eran de mala calidad y caros (carbón).
Finalmente, los Gobiernos no llevaron a cabo una política industrialista.
Por un lado, el proteccionismo no fue selectivo sino integral, pues se protegieron todas las ramas agrícolas e industriales ya existentes. Por otro
lado, la acción del Estado fue insuficiente, pues no apoyó a los sectores
nuevos ni con subvenciones ni con desgravaciones a la exportación ni con
pedidos desde el presupuesto ni con ayudas a la investigación. Las leyes de
construcción de la escuadra (1887 y 1908) fueron claramente insuficientes
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y relegaron el plan de construcción de pantanos, y la ley de protección a la
industria nacional de 1907 careció de efectos prácticos.
La deficiente política proteccionista hizo que España se especializara en
la exportación de productos mineros (plomo, cobre, mercurio) y agrarios
(cítricos, vinos, aceites, frutos), algunos de los cuales se enfrentaron a la
competencia de otros continentes y de los nuevos productos sustitutivos industriales, como los tintes sintéticos o los nuevos lubricantes derivados del
petróleo. Esto exigió la reconversión de los productores de aceite hacia su uso
como alimento y provocó la ruina de algunos sectores productores de tintes
naturales. España también perdió el tren de la primera globalización porque
el alto proteccionismo impidió una reasignación de los recursos productivos
y una emigración generalizada. El proteccionismo agrario aumentó la retribución del factor escaso, reduciendo la relación salarios/renta de la tierra y
manteniendo baja la productividad de la agricultura, al retrasar la mecanización (Sánchez-Alonso, 1995, y Prados de la Escosura, 2004).
Al contrario que otros países europeos, España no pudo apoyarse en
las colonias ni en el gasto militar para promover la industrialización. De
hecho, a finales del siglo xix, el colonialismo español era meramente defensivo; ante la pérdida del mercado interior por la invasión de los trigos
americanos, España buscó en Cuba, desde la ley de comercio con las Antillas de 1882, la venta de productos (harina y textiles) que encontraban
competencia en el mercado peninsular, a pesar de la protección arancelaria. Su nuevo colonialismo en África fue totalmente improductivo en términos macroeconómicos y provocó, además de la oposición popular manifestada en la Semana Trágica de 1909, una balanza fiscal totalmente
desfavorable. La financiación de dicha guerra desequilibró los presupuestos del Estado, como los habían desequilibrado previamente las guerras
coloniales ultramarinas (Comín, 2005). Lo que volvió a generar inflación,
que se agravó durante la Primera Guerra Mundial.

2.3. El desastre de las políticas nacionalistas y autárquicas (1914-1959)
Al contrario de lo que ocurrió con otros países neutrales, la Primera
Guerra Mundial no generó en España una industrialización por sustitución de importaciones. Al revés, la fuerte demanda exterior de alimentos,
energía primaria, productos textiles y transporte marítimo solo generó una
fuerte inflación y una crisis de abastecimientos en el mercado interior; el
amplio superávit comercial permitió acumular oro y divisas, y los altos
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beneficios empresariales no generaron inversión empresarial en bienes de
equipo. Al contrario, la inversión neta fue negativa, porque la sobreutilización de los equipos productivos provocó una obsolescencia de estos, que
redujo la productividad de la industria española, sector que, al finalizar la
guerra, no pudo aguantar la competencia de las naciones europeas, cayendo en una profunda crisis industrial y social. El Gobierno recurrió de
nuevo a la protección, con el arancel Cambó (1921), cuyas consecuencias
proteccionistas fueron atemperadas por la ley de autorizaciones para firmar tratados comerciales, del año siguiente. La conflictividad social generalizada precipitó el golpe de Estado del general Primo de Rivera.
La dictadura de Primo de Rivera llevó a cabo una política proteccionista, intervencionista, nacionalista y corporativista. Pero frente a la retórica
propagandística, los resultados prácticos de la misma fueron parcos. De hecho, se mantuvieron los tratados comerciales, lo que permitió que el comercio español aumentase en los años veinte, como también aumentaron las
inversiones extranjeras, siendo ambos paradójicamente los factores básicos
del notable crecimiento económico de la década. Los beneficios empresariales aumentaron porque la cartelización oficial de los sectores industriales
(liderada por la Federación de Industrias Nacionales) incrementó los precios.
También contribuyó al crecimiento la demanda estatal posibilitada por los
presupuestos extraordinarios aprobados por José Calvo Sotelo en 1926, que
dieron un impulso a las obras públicas y a sus industrias auxiliares, y a la
construcción de material ferroviario. No obstante, aquellas políticas dictatoriales solo incubaron a unas cuantas empresas de invernadero (de obras públicas, siderúrgicas, construcción naval y material ferroviario), que se desvanecieron en cuanto se les cortaron los pedidos públicos, con la cancelación
de aquellos presupuestos por el propio Calvo Sotelo poco antes de su dimisión y de la caída de la dictadura. El crecimiento económico de los veinte
colapsó, por tanto, antes de que las repercusiones de la crisis internacional de
1929 hundiesen a la economía española en una recesión coyuntural, que fue
liviana en términos internacionales (Comín, 2002 y 2013b).
Hay que preguntarse por qué, mientras que en otros países la política
intervencionista tuvo resultados positivos, en España no promovió la industrialización durante la dictadura de Primo de Rivera. La explicación es
la misma que en los periodos previos, pues reaparecen los sospechosos habituales: 1) España tenía una economía de tamaño pequeño; 2) el proteccionismo fue integral y no selectivo; 3) se impidió la competencia en el
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mercado interior; 4) la política de fomento no tuvo suficiente intensidad;
5) la política militarista fue tardía y apenas demandó productos industriales, más allá de alpargatas y uniformes; 6) la carencia de tecnología propia
y la dificultad de adquirirla también limitó el crecimiento industrial; las
inversiones directas extranjeras no tuvieron efectos multiplicadores reseñables, porque las multinacionales solo crearon plantas de ensamblaje o envasado. En suma, antes de 1936, España no se embarcó en amplios programas de inversiones públicas y los estrechos mercados internos impidieron el
éxito de las políticas proteccionistas, porque no garantizaban una demanda
suficiente para aprovechar las economías de escala de las nuevas industrias.
Peores fueron los efectos de la política autárquica de Franco, pues provocó una profunda depresión económica hasta 1952, cuando se recuperó el PIB
per cápita de 1935 (gráfico 2). El desastre fue tal que los españoles volvieron
a pasar hambre en la posguerra (Barciela et al., 2001; Barciela, 2013; González, 1999a; Comín y Martorell, 2013), aunque no volvió a haber crisis de
mortalidad (Pérez Moreda y Collantes, 2013). Los retoques en la política
autárquica de 1951 permitieron un crecimiento económico en los años cincuenta, que duró poco porque enseguida creó dos desequilibrios que lo ahogaron: el exterior fue una restricción insalvable al crecimiento pues agotó las
divisas, imposibilitando importar los inputs requeridos para la inversión; por
otro lado, la política monetaria expansiva y la rigidez de la producción nacional crearon un desequilibrio interior reflejado en una alta inflación, con inquietantes repercusiones sociales para el régimen dictatorial. Ante el inminente colapso del modelo autárquico, Franco cambió el Gobierno y prescindió
de la política autárquica, en 1957, para evitar el colapso político de la propia
dictadura. La política autárquica tuvo como resultado que España perdiera
terreno frente a las economías europeas, pues la relación de su PIB per cápita
frente a otros países europeos alcanzó un mínimo en 1960 (gráfico 3). Cuando una economía cae tan bajo, un cambio hacia una política económica algo
más racional tiende a generar un notable crecimiento económico.

3. La industrialización de la economía española (1960-2007)
La apertura al exterior y la liberalización del mercado interior, desde
el Plan de Estabilización de 1959, permitieron a la economía española sacar provecho del auge internacional. El crecimiento económico se aceleró
(gráfico 2) y, lo que es más importante, fue acompañado de un cambio
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estructural. Esto permite hablar, por primera vez, de «desarrollo» de la economía española (sección 3.1). No obstante, aquel desarrollo de los sesenta
fue muy desequilibrado por los evidentes errores de la política económica,
propios de un régimen dictatorial y corrupto. Los planes de desarrollo
(1964-1975) crearon una industria de invernadero, protegida de la competencia exterior e interior, que privilegió la inversión en sectores maduros,
con tecnologías atrasadas compatibles con salarios bajos, que carecían de
futuro e intensivas en petróleo procedente de la importación. La mejor
prueba fue que las industrias promocionadas por los planes de desarrollo
sucumbieron ante la crisis internacional de 1973, que en España fue más
profunda y larga que en las democracias europeas, por los errores de la política económica durante el ocaso del franquismo. Las políticas de reconversión industrial del PSOE, desde 1983, y la entrada en la CEE permitieron a la economía española salir de la crisis para entrar en una nueva etapa de
crecimiento, gracias a una aplicación más sensata del modelo de crecimiento denominado «capitalismo de Estado», desde 1986 (sección 3.2).

3.1. La industrialización de los sesenta y la planificación indicativa
La economía española creció fuertemente entre 1960 y 1973; el PIB, al
7 % anual, y el PIB per cápita, al 6 %. La economía española pudo crecer
fundamentalmente porque en 1960 era un país muy atrasado y con una
tecnología totalmente obsoleta. De hecho, en 1960, la relación del PIB per
cápita español frente a la media europea alcanzó un mínimo local (gráfico 3),
menos profundo que el que siguió el trágico periodo de la guerra civil.
De manera que el retraso era tal que, en cuanto se pudo importar tecnología, la economía española creció rápidamente. En realidad, el crecimiento
de la década de 1960 se limitó a recuperar el terreno que la economía española había perdido con respecto a Europa durante los años de la autarquía
(Comín, 1993 y 1995). Por otro lado, el «milagro económico» español de
los años sesenta no fue excepcional. De hecho, otras economías, como
Japón, crecieron más que España en esa década, con la diferencia de que ya
venían creciendo a fuertes ritmos desde 1947 (Comín, 2011).
Tras la apertura exterior de 1959 y el abandono de la política autárquica, la industrialización de la década de 1960 fue posible por la aplicación de tecnologías, capitales y organización empresarial importados del
exterior. El desarrollo fue guiado por una política económica que buscaba
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el «desarrollo» mediante unos planes de desarrollo que eran indicativos
para el sector privado y obligatorios para la inversión del Estado. En la
década de 1960, hubo un «fuerte impulso» inversor guiado por el Estado,
que generó un crecimiento de las variables macroeconómicas y de distintos sectores industriales, de servicios y agrarios, así como la transformación en la estructura de la producción global (la agraria perdió la primacía
frente a la producción industrial y el sector servicios).
El punto de partida fue el cambio de política económica impulsado
por el Gobierno de Franco de 1957. España fue admitida en el FMI, en la
OECE y en el Banco Mundial. A cambio de créditos, estos organismos
forzaron la realización del Plan de Estabilización de 1959. Para corregir los
desequilibrios coyunturales, se procedió a la devaluación de la peseta, a la
reducción del déficit público y del existente en la balanza de pagos y a controlar la inflación. Para fomentar el crecimiento económico, se procedió a
una política de reformas. Por un lado, se liberalizó parcialmente el mercado
interior, reduciendo el poder de los organismos interventores y eliminando
las intervenciones extremas de los mercados. Por otro, la economía española prescindió de las restricciones cuantitativas a las importaciones, dejando la
protección a los aranceles, aunque quedaron muchos productos cautivos de
las licencias de importación. Con todo, el Arancel de 1960 tenía unas altas
tarifas proteccionistas. También se quitaron los controles a las inversiones
extranjeras a largo plazo, aunque algunas necesitaban autorización previa,
pero se mantuvo el control de los movimientos de capital a corto.
En suma, desde 1959, la dictadura cambió su política económica: del
intervencionismo integral de la autarquía se pasó a un intervencionismo
algo más racional: del prohibicionismo mercantilista se pasó a un proteccionismo arancelario frente al exterior y a la entrada en el GATT, que
obligó a una apertura ulterior; de la inconvertibilidad y el comercio de
Estado de divisas se pasó a la pertenencia al sistema monetario de tipos
de cambios fijos del FMI; la ordenación autoritaria de los mercados fue
sustituida por la planificación indicativa para las empresas privadas y obligatoria para los organismos públicos. La nueva política económica resultó,
desde luego, más favorable para el crecimiento económico y la industrialización (Serrano Sanz y Pardos, 2002).
En la década de 1960, el desarrollo económico surgió, en definitiva, porque desaparecieron algunos de los obstáculos tradicionales de
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la industrialización en España. El primero en caer fue la restricción exterior al crecimiento, que había sido extrema durante la autarquía por la escasez de divisas. De hecho, el desarrollo de los sesenta fue impulsado por
fuerzas procedentes del exterior: 1) la inversión extranjera directa en la
industria y los servicios que, además de divisas, aportó conocimiento empresarial y tecnología moderna; 2) la emigración a Europa de unos dos
millones de emigrantes; 3) la llegada de turistas extranjeros. Gracias a las
divisas aportadas por estos factores pudieron importarse los inputs que la
economía española necesitaba para crecer. No obstante, el modelo de crecimiento del franquismo siguió siendo altamente proteccionista, lo que
inhibió la acción beneficiosa de la competencia exterior. Aunque España
entró en el GATT y redujo los aranceles en 1964, simultáneamente se
adoptaron medidas proteccionistas compensatorias, como la creación del
impuesto de compensación de gravámenes interiores (por una cuantía
equivalente a la reducción arancelaria) que gravaba las importaciones una
vez pasada la aduana (Fuentes Quintana, 1988).
El segundo obstáculo al crecimiento que desapareció fue la baratura
de los salarios. Por un lado, la emigración a Europa y a las ciudades aumentó los salarios en el campo, promoviendo la modernización del sector
y el aumento de su productividad (Hernández y Pinilla, 2013); el crecimiento de los costes salariales en la industria (por el de los salarios, los
nuevos seguros sociales y la imposibilidad de despido) también llevó a
adoptar técnicas más intensivas en capital. Por otro, los altos costes del
capital cayeron debido a la entrada de capital exterior y a la represión financiera del Estado. Con todo, los mercados de factores (laboral y financiero) siguieron fuertemente intervenidos.
De una parte, el Movimiento Nacional y la Organización Sindical
crearon una regulación laboral que imposibilitaba el despido de los trabajadores, para compensar la represión política del movimiento obrero y los
bajos salarios. Esto reducía la productividad del trabajo en las empresas y
también la demanda de trabajo por los empresarios, que prefirieron recurrir a la contratación de horas extraordinarias, encareciendo los costes laborales. De otra, la represión financiera impidió a los bancos y cajas de
ahorros fijar los tipos de interés activos y pasivos y establecer libremente
oficinas, decisiones que tomaba el Gobierno, que, además, obligaba a las
instituciones financieras a cumplir unos coeficientes de inversión obligato-
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rios; ello les forzaba a conceder financiación privilegiada a los bancos públicos y a las empresas favorecidas por el Gobierno, a tipos de interés privilegiados. Estas políticas laboral y financiera rebajaron, en los sectores
privilegiados por los planes de desarrollo, la relación entre el precio del
capital y los salarios, llevando a una inversión excesiva en esos sectores «de
invernadero» y a la adopción de unas técnicas productivas intensivas en
capital (Serrano Sanz y Pardos, 2013).
En tercer lugar, el intervencionismo totalitario autárquico fue sustituido por tres planes de desarrollo cuatrienales (entre 1964 y 1975). En
este punto, los Gobiernos de Franco siguieron la moda de los planes de
desarrollo, pero su aplicación también dejó bastante que desear. De hecho,
la economía española creció en los años sesenta «a pesar de los planes
de desarrollo» (Julio Segura, 1975), elaborados por la Comisaría del Plan de
Desarrollo. La inversión pública, empero, no creció tanto como previeron
los planes, por la escasez de recursos de una Hacienda pública pobre, incapaz de aprobar una reforma tributaria moderna (Comín y Vallejo, 2002).
La consecuencia de la insuficiente inversión en obras públicas y en educación fue que frenó el desarrollo económico español.
Por otro lado, los planes de desarrollo eran indicativos para la iniciativa privada, que recibía diversos incentivos y ayudas públicas para que
invirtiera en los sectores y regiones dictadas por los planes de desarrollo,
consistentes en la cesión de suelo, las subvenciones, las exenciones fiscales
y los créditos privilegiados de los bancos oficiales. El defecto básico de los
planes de desarrollo, con todo, fue que prescindieron en su elaboración del
análisis coste-beneficio. Las cuantiosas inversiones públicas y las privadas
subvencionadas se decidieron sin evaluar sus posibles beneficios para la
sociedad. En la dictadura de Franco, los planes de desarrollo se elaboraron,
como señaló M. J. González (1999b), siguiendo las preferencias políticas
del comisario de Planificación que atendía las peticiones de los grupos
empresariales adictos al régimen. La opacidad de los organismos planificadores creó densos tráficos de influencias y una considerable corrupción.
En consecuencia, la dictadura legó una estructura industrial muy
frágil, con unas empresas inviables internacionalmente, con tecnología
importada y muy dependiente del petróleo de importación, que se desmoronaron con la crisis internacional de 1973 (Catalán y Sánchez, 2013).
En efecto, la crisis económica de 1975-1985 (visible en los gráficos 2 y 3)
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resultó de la confluencia de los problemas internacionales y de la crisis
política interna: fue desencadenada por el colapso del sistema monetario
internacional y por el alza de los precios del petróleo en 1973, año en que
murió Carrero Blanco (Sudrià, 2013). Esta depresión fue agravada por el
legado industrial del franquismo y por la tardanza de los Gobiernos de
Franco en reaccionar ante la crisis del petróleo. Además, la prioridad que
los Gobiernos dieron a la transición a la democracia retrasó la reconversión industrial hasta 1983. La de 1975-1985 fue una década perdida en la
industrialización española (Comín y Hernández, 2013).

3.2. La política industrializadora de la democracia
y la Unión Europea
Tras la muerte de Franco, los Gobiernos democráticos cambiaron la
política económica. Por un lado, profundizaron la liberalización exterior y
redujeron la intervención pública en el mercado interior, buscando una
mayor eficiencia y la competitividad de la economía española. Por otro,
persiguieron la equidad en la distribución de la renta, mediante la reforma
fiscal y el establecimiento del estado del bienestar. Destacaron dos impulsos industrializadores en la nueva política económica. Primero, las reformas liberalizadoras y sociales de los Pactos de la Moncloa de 1977; aunque
no se cumplieron íntegramente, permitieron la salida de la crisis y una
modernización financiera y del sector público. Segundo, las políticas de
reformas del PSOE (1983-1995), destacando la incorporación a la CEE y
la convergencia al euro, que permitieron un fuerte crecimiento económico
entre 1986 y 2007, con el intervalo de una breve crisis en 1992-1994. Estas
reformas económicas permitieron que España sacase, de nuevo, provecho
del crecimiento económico europeo.
Con respecto al segundo impulso, al igual que en 1959, en primer
lugar, el Gobierno del PSOE practicó una política estabilizadora, con rigor
presupuestario, para moderar la inflación y reducir el desequilibrio exterior, con devaluación y con ayudas públicas para aumentar la productividad de las empresas. En segundo lugar, realizaron reformas estructurales
como la reconversión industrial, la apertura exterior, la privatización y liberalización de los servicios de red, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma del sector público y de la Seguridad Social. Estas políticas
socialistas alentaron el crecimiento económico, un promedio del 3 %
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anual entre 1986 y 1990 (gráfico 2), pero no lograron reducir el desempleo
más allá del 15 %. Ello aumentó la proporción del PIB per cápita español
frente a la Unión Europea (del 61 % al 82,9 % entre 1986 y 2008, gráfico 3),
pero España tampoco logró culminar en este periodo la convergencia.
Las razones de esta incapacidad para alcanzar a las economías fuertes
de Europa fueron dos: la alta tasa de desempleo y la menor productividad
por ocupado, según Rojo (2002). Como en los sesenta, el crecimiento de
la democracia surgió del aumento de la productividad del trabajo; pero se
ralentizó desde 1995, por el lento incremento de la relación capital/trabajo
(por el debilitamiento de la inversión) y de la eficiencia de la economía (a
causa de los bajos gastos en I + D, que obligaban a seguir dependiendo de
la tecnología exterior). Como siempre, la fase más reciente confirma que el
débil esfuerzo tecnológico de España ha sido un obstáculo insuperable
para su desarrollo. Entre 1986 y 2008 también hubo desarrollo económico, pues el crecimiento del PIB per cápita fue acompañado por cambios
estructurales: la reducción del peso de la agricultura y la industria (manufacturera) y el fuerte aumento de los servicios, sobre todo públicos y turismo. No obstante, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los servicios a empresas en España aumentaron su retraso en España,
incapaz de seguir la aceleración tecnológica mundial de los años noventa.
La gran recesión iniciada en 2007, todavía vigente a finales de 2015,
afectó gravemente a España, paralizando la convergencia hacia la Europa
rica. La economía española se enfrentó a una crisis, por primera vez, estando muy abierta al exterior y disponiendo de un sistema financiero desarrollado y liberalizado. Al estar más desprotegida, primero, la economía española fue golpeada duramente por las importaciones, de ahí los abultados
déficits exteriores, financiados por fuertes importaciones de capital; segundo, el sistema financiero moderno generó una burbuja que, al estallar
a finales de 2007, desencadenó una profunda recesión económica, con un
desempleo superior al 25 % de la población activa, problema estructural
que denunciaba que España no había culminado su proceso de industrialización. Además, las políticas restrictivas del Gobierno, impuestas por la
UE, alargaban la crisis y dificultaban una salida competitiva de ella, por
cuanto reducían los gastos sociales (creando inestabilidad social) y los gastos en I + D (retrasando aún más la convergencia tecnológica, el obstáculo
tradicional a la industrialización en España) (Comín y Hernández, 2013;
Maluquer de Motes, 2013).
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Conclusiones
En suma, España nunca ha culminado el proceso de industrialización
como revelan las siguientes circunstancias. Primera, desde el momento mismo de la industrialización de la década de 1960, la industria fue sobrepasada
por el sector servicios, en términos de producción y empleo; si sacamos la
construcción del sector industrial, esa afirmación es aún más cierta. Segunda,
gran parte de la inversión industrial ha sido inversión directa extranjera y las
tecnologías han sido importadas y aplicadas sin ninguna adaptación que considerase la dotación de factores y las características geográficas e institucionales en el interior del país, lo cual ha impedido desarrollar tecnologías propias
que son la base de la auténtica industrialización. En tercer lugar, el pequeño
tamaño de la economía española, y del mercado interior, y la agobiante dependencia energética del exterior convierten los procesos industrializadores
españoles en algo muy dependiente de los ciclos internacionales, circunstancia algo atemperada desde la entrada en la UE. En cuarto lugar, las dotaciones geográficas han conducido la inversión hacia dos sectores que no conducen a la industrialización: la agroindustria y el turismo. En quinto lugar, la
política de obras públicas de los Gobiernos y el conservadurismo de los inversores han llevado a una sobredimensión del sector de la construcción. En
sexto lugar, la dependencia de la Hacienda pública de los bancos ha llevado a
una sobredimensión económica y de poder político del sistema bancario que
ha lastrado los procesos de industrialización.
Un séptimo obstáculo para la industrialización fue que las políticas reformadoras se aplazaban y se dilataban en el tiempo y también se moderaban
por la presión de los intereses creados. Esto sucedió con la revolución liberal,
con las políticas proteccionistas y de apoyo a la industria nacional de las primeras décadas del siglo xx, con el Plan de Estabilización y Liberalización de
1959, con los planes de desarrollo, con la paralización e insuficiente aplicación de las políticas reformadoras de los Pactos de la Moncloa y de los Gobiernos del Partido Socialista tras 1983, así como en la tardanza en reaccionar
frente al contagio de las crisis internacionales de 1973 y 2007.
Un octavo problema, más general, al que se ha enfrentado la industrialización en la España contemporánea ha sido la baja capitalización de la economía, originada por la insuficiente inversión en investigación, desarrollo e
innovación. La cultura del pelotazo ha decantado a los empresarios españoles
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hacia las inversiones meramente especulativas, alentadas por las ayudas e inversiones públicas en los sectores de la construcción de obra pública, fundamentalmente en industrias cíclicas que no favorecieron el crecimiento económico sino que alentaron la creación de burbujas en la construcción como
sucedió con los ferrocarriles en 1855-1864 y en la burbuja inmobiliaria de
2001-2007. Esto provocaba que las fases de crecimiento económico acabaran
en fuertes depresiones económicas, que deshacían el camino que la economía
española había andado hacia la industrialización en la fase de crecimiento
previa. Un noveno problema ha derivado de la escasez de ahorro interno, que
obligaba a la economía española a endeudarse fuertemente con el exterior en
todas las fases de crecimiento económico, lo que exponía a la economía española a las crisis financieras internacionales, que fueron el origen de la explosión de las burbujas previamente creadas. Un décimo problema provino de la
escasa actividad de la bolsa de valores, que obligaba a las empresas grandes y
pequeñas a la extrema dependencia de los créditos bancarios para financiarse,
lo cual hacía a las empresas industriales muy dependientes de las estrategias
bancarias y de las crisis de este sector.
Finalmente, otro inconveniente ha derivado de la fuerte especialización
de la economía española en industrias cíclicas como la construcción y la minería, en industrias manufactureras como la agropecuaria y en servicios como
el turismo, que son sectores que no conducen a la industrialización. Por ello,
la economía española ha estado, desde el siglo xix, muy sesgada hacia los
sectores más cíclicos y menos tecnológicos, de manera que tiende a crecer más
en las fases de auge mientras que sufre más intensamente las depresiones internacionales. Las ganancias de convergencia en las expansiones se pierden
durante las crisis. Asimismo, este tipo de sectores crean empleo en las fases de
auge, pero lo destruyen en las crisis provocando altas tasas de desempleo, que
suelen persistir incluso en los periodos de crecimiento económico por la incapacidad de la industria española de generar empleo.
El error de la economía española ha sido no apostar por la especialización
en industrias con alto contenido tecnológico, que depende del periodo histórico. Ello explica que el avance tecnológico se haya producido generalmente por
la importación de tecnología a través de la inversión directa extranjera, lo que
aumentaba la dependencia de la economía española de las decisiones procedentes del exterior. La apuesta por los sectores tradicionales ha hecho que en España siga predominando el pequeño capitalismo sometido al gran capitalismo
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cosmopolita, por el predominio de la pequeña y mediana empresa y la ausencia
de grandes empresas multinacionales. Entre las pocas existentes de estas últimas destacaron las de sectores con escaso componente tecnológico como la
construcción y el textil, o las procedentes de antiguas empresas públicas privatizadas, como es el caso de los servicios públicos de red (Telefónica, Repsol,
Endesa, Iberia). Pero estas empresas siguen manteniendo una total dependencia
tecnológica del exterior o de los recursos naturales radicados en el extranjero, y
dos de ellas ya han sido absorbidas por otras multinacionales. La política que
usaron los partidos en el Gobierno desde 1985 cuando trataron de colocar las
empresas privatizadas en manos de campeones nacionales fracasó, puesto que
las empresas españolas que compraron a precios favorables aquellas participaciones privatizadas fueron incapaces de desarrollar tecnológicamente las empresas privatizadas. Por lo tanto, acabaron vendiendo a otras empresas multinacionales (la cultura del pelotazo apoyada por los gobiernos) o bien acabaron
dependiendo de la tecnología y las redes de comercialización de estas.
Finalmente, una consideración con respecto a las políticas públicas.
Achacar el fracaso de la industrialización española al deficiente papel realizado por el Estado y a los déficits de la Hacienda pública española es un sinsentido, porque, al fin al cabo, el Estado no deja de ser «una ficción legal»; es
decir, una institución ocupada por políticos, con nombres y apellidos, cuyas
actuaciones se guían por las acciones de lobby de los grupos de presión (el regulador cae cautivo del regulado casi siempre), generalmente empresariales,
también con intereses personales y societarios concretos. Esto sucedió durante los regímenes censitarios de la Restauración, las dictaduras del siglo xx y
los regímenes democráticos de la Segunda República y de la democracia actual. Con independencia de los resultados en las urnas, la política económica
de los gobiernos tiende a respetar y a favorecer a los grupos de presión consolidados y no a los nuevos empresarios innovadores. Esto contribuye a explicar
que los impulsos industrializadores en España acabaron casi siempre en fiascos económicos: las leyes ferroviarias, los planes de inversión extraordinarios
de Primo de Rivera, la política de industrialización autárquica y desarrollista de los Gobiernos de Franco, y las políticas económicas de los gobiernos socialistas y populares desde 1976.3

3 Agradezco los comentarios de Rafael Vallejo, que han servido para mejorar el
presente capítulo.
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El notable avance historiográfico de los estudios sobre el pensamiento económico en España, desarrollados durante el último tercio del pasado siglo, puede constatarse, simbólica y materialmente, con la publicación de los nueve volúmenes de Economía y economistas españoles, una
obra colectiva impulsada y dirigida por el profesor Fuentes Quintana
(1999-2004). En ella se encuentran numerosos trabajos dedicados a economistas individuales, la recepción de las principales corrientes económicas, la institucionalización de la enseñanza de la economía o el análisis de
conjuntos doctrinales, escuelas o tradiciones, entre otras muchas cuestiones abordadas. Pero no aparece un balance comparado que integre las
ideas de los economistas clásicos españoles sobre el atraso y el desarrollo
de la propia economía española. Tampoco existe en otras obras de referencia o en monografías, si bien cabe destacar tanto el trabajo panorámico sobre la agricultura de Ricardo Robledo (1993) como el volumen de
homenaje jubilar a Fabián Estapé promovido por Ernest Lluch, Industrialización en España: entusiasmos, desencantos y rechazos (Bel y Estruch,
1997). Nuestro propósito no es tanto llenar ahora ese hueco relativo,
como esbozar un modesto esquema inicial limitado a una parte del periodo contemporáneo.
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«¿Historia de las ideas? No, gracias, somos economistas»
Con este título, Mark Blaug (2001) llamaba ingeniosamente la atención sobre las dificultades de una relación profesional colaborativa entre
los historiadores del pensamiento económico y los economistas en general.
En nuestro caso, la pregunta oportuna sería: ¿Puede la historia de las ideas
económicas contribuir a mejorar el conocimiento que poseemos de las
transformaciones económicas fundamentales acaecidas en la España contemporánea? Parece aconsejable justificar, aunque sea brevemente, una
respuesta matizada a dicho interrogante recordando las diferentes trayectorias disciplinares en la últimas décadas.
Estas dudas iniciales sobre la utilidad de un trabajo retrospectivo sobre
las ideas acerca del desarrollo, para el conjunto de la profesión, ya fueron
presentidas por lord Robbins en su elegante ensayo sobre la materia:
Keynes señaló en cierta ocasión que «no sabía lo que hacía del hombre
un ser más conservador, el ignorarlo todo menos el presente o el ignorarlo
todo menos el pasado». No creo que el pensamiento económico contemporáneo corra ningún peligro de que le ocurra esto último. Pero en más de una
ocasión me ha embargado la duda de si, por los menos, algunas partes de la
economía no corren el riesgo de que les ocurra lo primero (Robbins, 1974: 8).

Casi cincuenta años después, los temores de Robbins parecen haberse
confirmado suficientemente. Tanto la «economía del desarrollo» como la
«economía del crecimiento», unas especialidades consolidadas desde mediados del siglo pasado, evolucionaron después redefiniendo sus métodos de
análisis y preocupaciones científicas, al amparo del modelo neoclásico agregado de crecimiento y la investigación predominante sobre las fuentes del
crecimiento. La posterior ampliación de ese marco teórico incorporando
nuevas perspectivas de análisis sobre el papel del capital humano, el cambio
técnico endógeno, las innovaciones, las instituciones o la cultura amplificó
también el distanciamiento respecto a los problemas históricos considerados
relevantes hasta entonces, como la especificidad de los procesos de cambio
estructural (y, en particular, la relación entre industrialización y desarrollo),
las distintas estructuras de rendimientos, las formas heterogéneas de cambio
técnico, la convivencia dinámica de diversas formas de mercado, etc.
Esta compleja y trascendental evolución disciplinar ha implicado
unas nuevas relaciones entre los estudiosos de la economía del crecimiento
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económico y los de la historia económica. La corriente principal no solamente ha reafirmando una primacía de aquellos modelos universales o
«globales», en detrimento de los casos, los estadios o las tipologías históricas del desarrollo, sino que ha implicado también una nueva definición de
las propias magnitudes y la reconstrucción de las variables «fundamentales» como «hechos estilizados».
En esta complejísima evolución, la atención por las teorías, nociones
y perspectivas de los economistas en la historia, prácticamente fue desapareciendo de la escena, salvo alguna mención instrumental o retórica a
Smith, Malthus o Schumpeter. Durante décadas, el foco lateral ha estado
centrado en el estudio de los intereses, sobre todo en los modelos de elección política racional y cambio institucional. Solo muy recientemente
Dani Rodrik (2014) ha destacado que las «ideas están extrañamente ausentes de los actuales modelos de economía política», aun cuando intervengan realmente en la formación de las preferencias, restricciones y variables sujetas a elección en los modelos de elección racional.
Mientras tanto, en las últimas décadas la historia del pensamiento
económico se ha enriquecido disciplinarmente a través de un acentuado
pluralismo que incorpora diferentes estilos historiográficos, incluyendo
estilos intermedios distantes de unas dicotomías prescritas tradicionalmente como excluyentes (como la reconstrucción racional de las teorías
económicas frente a la historia social de las mismas).
Cabe destacar la expansión de nuevas aproximaciones historiográficas dispuestas hacia la reconstrucción histórica de las ideas económicas,
unas identificadas con la nueva intellectual history, otras con el análisis del
discurso y otras asociadas a una nueva sociología del conocimiento económico. En conjunto, enfatizan el carácter social o profesional de los procesos de ideación, percepción, contraste/verificación y comunicación de las
teorías, pero también de los valores ligados a sus implicaciones o derivaciones políticas. Entre estas perspectivas, que han disuelto en gran medida la
dicotomía entre la historia externa e interna de la economía, ha prosperado
el estudio de la difusión internacional de las ideas económicas a partir de
las aportaciones de Terence Hutchison, Joseph Spengler y Bob Coats, y el
enfoque sobre la historia nacional del pensamiento económico propuesto
por Ernest Lluch (1980 y 1999), que ha potenciado numerosos estudios
sobre la transmisión, difusión, adaptación y reformulación de las ideas
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económicas en diferentes marcos científicos, económicos e institucionales
de distintos países o regiones (Cardoso, 2003), entre ellos el ya citado proyecto colectivo dirigido por Fuentes Quintana.
Estos nuevos enfoques requerían, cada vez más, el trabajo cooperativo
de economistas, historiadores y estudiosos de la política. Un caso especial de
ese trabajo cooperativo entre diferentes enfoques son los estudios sobre los
procesos de formación, desarrollo, difusión e implementación de la política económica. Cabe destacar el estudio coordinado por Peter Hall, The
Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations (1989), porque integraba tres centros de análisis (las ideas, el Estado, el sistema de
coaliciones) y los proyectaba en el estudio de la viabilidad (económica,
política y administrativa) de las propuestas keynesianas en diferentes países. Este conjunto de estudios supuso un cambio metodológico sustancial
que franqueaba un proceso ejemplar de colaboración disciplinar (no exento
de debate).
Al llegar a este punto, y volviendo a la cuestión planteada al inicio, la
constatación de las diferentes trayectorias disciplinares puede, paradójicamente, contribuir a delimitar algunos campos comunes de interés; y entre
ellos destaca el papel desempeñado por las ideas económicas y sociales en
el establecimiento de unas nuevas regulaciones e instituciones en el desarrollo de la economía española contemporánea.
La reconstrucción histórica de las ideas sobre el desarrollo enunciadas por los primeros economistas clásicos españoles, que proponemos esbozar, pretende dedicar una atención diferenciada a las percepciones del
atraso (enunciadas con desigual precisión y respaldo), a las nociones y teorías sobre el desarrollo, y a las recomendaciones aisladas y las estrategias más
integradas enunciadas para obtenerlo. El periodo estudiado (aproximadamente entre 1790 y 1850) abarca tanto el arranque y consolidación de la
economía política clásica (la «dinámica magna», en la expresión de Baumol)
como de los primeros liberalismos del ochocientos.
La drástica selección y agrupación de autores abordada en este esbozo
solo pretende ilustrar las principales posiciones y debates, y su transformación en el periodo. Se ha tratado de restituir aquellas ideas en su época,
intentando evitar diferentes perspectivas anacrónicas, pero sin renunciar
a un diálogo respetuoso e instructivo entre presente y pasado. Hemos
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destacado los textos clave, sin olvidar los valiosos estudios previos sobre
autores, escuelas e instituciones, aunque (por razones de espacio) no estén
citados.
No es preciso insistir en que la preocupación por la prosperidad, el
aumento de la producción y el consumo se remonta —cuando menos— a
la heterogénea literatura mercantilista. Por economía clásica entenderemos
aquí un conjunto de visiones, instrumentos de análisis y recomendaciones
políticas sobre el proceso económico enunciados durante el siglo que siguió a la publicación de Wealth of Nations en 1776. Más que una articulación doctrinal singular sobre el desarrollo económico, el periodo clásico
acogió varias corrientes principales y frecuentes vías discrepantes, sobre
todo si (además de las aportaciones británicas) se consideran las importantes contribuciones europeas continentales, de Say a List. En nuestro caso,
el proceso de conocimiento, reformulación y adaptación de las nuevas
ideas tuvo una cronología específica. Distinguiremos tres subperiodos definidos con fronteras muy aproximadas: 1790-1808, 1808-1834 y 1835-1850,
que revelan una evolución sustantiva en las ideas sobre la prosperidad y el
desarrollo.

Los obstáculos como grilletes
La introducción y difusión en España de las ideas de la nueva economía política de Adam Smith empezaron a cobrar entidad durante la última década del siglo xviii, a pesar de las medidas de censura ante un posible contagio revolucionario. Las ideas de Smith convivieron inicialmente
con una persistente presencia de literatura mercantilista tardía, pero también con una relevante influencia de corrientes que postulaban un mayor
impulso a la agricultura, pues la juzgaban excesivamente constreñida.
El Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos de 1795 es un documento excepcional que culmina un proceso intelectual y político ilustrado,
un crisol a un tiempo personal y colectivo. El análisis de la prosperidad
de la agricultura y del conjunto de la economía se centra en tres tipos de
«obstáculos» o «estorbos»: políticos, morales y físicos, y en su eliminación
o remoción por medio de la libertad, las luces y los auxilios públicos.
Entre las políticas recomendadas destacan las que introdujeran mayor libertad en la disposición de la propiedad, en el cultivo y el comercio, con
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excepciones como la restricción a la exportación de granos; pero también
destaca una enérgica defensa de la educación (Llombart, 2012).
La perspectiva agrarista del Informe estaba bastante extendida en España, y se reforzó en las primeras formulaciones divulgativas sobre Smith a
través de autores franceses como Condorcet o Garnier. No cabe olvidar
tampoco que la Riqueza de las naciones presenta un hipotético sistema de
libertad natural en el que la acumulación de capital se dirigiría hacia los
diferentes sectores siguiendo un orden preferente que empezaba por la
agricultura y seguía por las manufacturas, el comercio interior y el comercio exterior.
Desde principios del siglo xix la nueva economía política estuvo cada
vez más directamente asociada con la divulgación de las obras de JeanBaptiste Say, con preferencia sobre Smith. Numerosos lectores españoles
apreciaron de Say la exaltación del trabajo («industria») en todos los sectores y de la capacidad personal de ahorro, junto a una visión más utilitaria
del consumo y del trabajo productivo. El diagnóstico crítico de Say sobre
las funciones del gobierno, ilustrado con ejemplos, fundamentó la argumentación del nuevo liberalismo económico ibérico durante las cuatro
primeras décadas de la centuria.
Algunos lectores españoles interpretaron el mensaje principal de
Smith (Say) como la primacía del trabajo en el crecimiento de la riqueza,
con independencia de los sectores de actividad. Juan Polo y Catalina, discípulo de Normante y colaborador de Larruga, sentenciaba en el Censo de
frutos que la «prosperidad o decadencia de las naciones depende del trabajo de sus moradores» (1803), marcando así distancias con agraristas y
viejos mercantilistas: un industrialismo que se proyectó en informes dentro
del departamento de Fomento y, después, en los debates de las primeras
Cortes (Sánchez, 2005).
En cambio, otros lectores contemporáneos interpretaron la hipótesis
de Smith como una secuencia de estadios sucesivos en el desarrollo económico. Un caso especialmente clarificador es la primera obra económica de
Álvaro Flórez Estrada, Examen imparcial (1812), porque explica la «decadencia económica» española por la política mercantilista respecto al tesoro
americano desde el descubrimiento, que había distorsionado la economía peninsular durante siglos por medio de la inflación y del descalabro
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productivo (consecuencia del prohibicionismo aduanero y del endeudamiento público). La futura prosperidad debería fundamentarse en una
agricultura preferentemente intensiva y exportadora, para aprovechar las
ventajas absolutas del comercio dentro de un marco de completa libertad
económica interior y exterior, y más ampliamente en un contexto constitucional de «propiedad, igualdad y seguridad».
El enlace entre la liberalización tanto del comercio interior como del
exterior para aprovechar una riqueza potencial latente en la agricultura es
también compartido en otros escritores como José Canga Argüelles con
una perspectiva liberalizadora de transición: «La situación de España la
llama a la agricultura y al comercio; no nos empeñemos en forzar las artes
a que vengan a anidar entre nosotros; promuévase la primera, anímese el
trafico de los frutos, que luego vendrá la industria» (Canga Argüelles,
1811: 7). Mas nítidamente librecambista, como Flórez, se muestra Román
Martínez de Montaos en 1813 (López Castellano, 2003). Sin embargo,
esta literatura agrarista y librecambista desarrollada en Cádiz no tuvo una
continuidad inmediata hasta los años treinta y cuarenta, seguramente por
el exilio o el forzado silencio de estos autores.

El desarrollo interno y las industrias nacientes
Las obras de economía del periodo 1814-1820, difieren en la percepción de la situación económica española. No obstante, comparten el diagnóstico de que se ha acentuado el retraso relativo respecto a Inglaterra o
Francia, en gran medida por el proceso de «decadencia» previo a 1808.
Una causa adicional era, obviamente, la destrucción demográfica y material ocasionada por las guerras. Pero es más frecuente atribuir el estancamiento o el retroceso económico a las dificultades en el comercio con
América. Podemos detectar dos visiones principales del obstáculo exterior.
Gonzalo de Luna interpretó que el estancamiento era consecuencia de la
escasez de numerario porque limitaba la financiación interior e impedía o
restaba fluidez y seguridad a los intercambios (Luna, 1819). En cambio,
Antonio Buenaventura Gassó insistió en que el retroceso productivo de las
manufacturas se debía a la «destrucción de talleres», al contrabando y la
imposibilidad de exportar a América. Para revertir la situación se deberían
«nacionalizar los consumos» (prohibicionismo), modernizar la agricultura
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(canales, regadíos) y las manufacturas (máquinas de vapor, «el diseño»), y
potenciar los intercambios entre los sectores. El modelo era Inglaterra
(«caudales, maquinaria, ciencias»), especializada en la exportación de manufacturas, porque la industria aumenta la riqueza general «con una celeridad y efecto encantador» (Gassó, 1816: 62-65). Eudaldo Jaumeandreu
llegó a una conclusión similar con una perspectiva neosmithiana (Say): el
«encadenamiento feliz» entre agricultura y manufacturas estaba propulsado por los nuevos «capitales» formados en la industria y sostenido con la
«división y subdivisión del trabajo» (Jaumeandreu, 1816: 18, 119 y 322),
tanto interna como sectorial. Es una estrategia que Ernest Lluch y Josep
Fontana identificaron como el impulso intelectual de la formación de un
«mercado nacional» español.
Durante la década de 1824-1834 se extendieron entre los escritores de
economía diversas percepciones del atraso económico peninsular, con un
telón de fondo relativamente común: la pérdida efectiva de las colonias
sudamericanas y el aumento en la distancia de la economía española con
respecto a Inglaterra y Francia. Se puede estudiar esta literatura alrededor
de dos grupos principales.
Un conjunto de escritores, como Juan López de Peñalver, el marqués
de Vallesantoro, José Espinosa de los Monteros, Manuel María Gutiérrez,
Javier de Burgos y José Antonio Ponzoa (todos ellos en la órbita del secretario de Hacienda Luis López Ballesteros), parecen compartir la percepción de que el atraso económico era el resultado de una decadencia económica anterior que se había agravado con la pérdida de las colonias y, en
términos relativos, con el indiscutible progreso británico y francés tanto
en las manufacturas como en el comercio. Las anteriores polémicas sobre
las ventajas sectoriales dieron paso a una visión de la economía española
sometida a un inevitable repliegue que debería reformularse mediante una
expansión articulada de la agricultura, las manufacturas y el comercio.
Vallesantoro (1829) y Espinosa (1831), formalmente imitadores de Say,
analizan los factores «clásicos» del progreso económico (división del trabajo, acumulación de capital), pero en sus observaciones sobre la economía
española recogen una perspectiva demográfica casi tradicional, en ausencia
del temor malthusiano, que correlaciona el aumento poblacional y el de
la riqueza total, si bien ambos autores señalan también las carencias en la
instrucción de la mano de obra para un cambio agrario y manufacturero.
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Enfatizan a un tiempo la fertilidad de la tierra y la variedad climática
de la península (crecimiento potencial), pero constatan el atraso agrario
español determinado por la inexistencia de mercados e intercambios
(transportes, reglamentos, fiscalidad). Otra idea común, que rompía con
la extendida tendencia agrarista, es la relevancia atribuida al desarrollo
manufacturero, considerado en sí mismo (mayor creación de valor añadido y de empleo) y por su contribución al crecimiento general (la demanda
de alimentos y materias primas sostendrá la agricultura interior). Para Espinosa, el secular atraso industrial empezaba a acortarse en algunos sectores, y en otros «estamos como […] los extranjeros veinticinco años atrás»
(Espinosa de los Monteros, 1831: 56).
Para asegurar ese avance, Vallesantoro y Espinosa proponen una amplia
libertad económica interior y una red de transporte (carreteras y canales),
y una política de prohibición temporal de importar productos industriales
del exterior. Vallesantoro defiende esa vía industrial propia siguiendo el
ejemplo de los principales centros industriales de Francia e Inglaterra, porque «la industria de una nación [no] se crea en el día que se le manda», y el
libre comercio propuesto por Smith y Say implicaría en España «la ruina
de una generación por lo menos» (Vallesantoro, 1830: 208), un retroceso
económico generalizado.
Cabe destacar el papel inspirador desempeñado por López de Peñalver en materia de aranceles, fomento de la riqueza y promoción de la innovación y la imitación industrial. Un rasgo adicional de este grupo de reformadores del régimen absolutista fue la implícita renuncia a considerar los
efectos de cambios más profundos en instituciones economicopolíticas
como el régimen señorial, la propiedades eclesiásticas, el diezmo o las bases
de la Hacienda Pública.
Un segundo conjunto de escritores económicos es el de los liberales
exiliados: Álvaro Flórez Estrada, José Canga Arguelles, José Joaquín de
Mora, Pablo Pebrer, Andrés Borrego, Pascual Madoz, Juan Álvarez Mendizábal, Antonio Alcalá Galiano o José Manuel Vadillo, entre muchos
otros; así como algunos liberales silenciados en el interior, como Guillermo Oliver o Eudaldo Jaumeandreu. El exilio en Inglaterra o Francia facilitó el conocimiento de las corrientes contemporáneas del pensamiento y
las experiencias económicas de otros países, aunque en algunos casos no
tuvo consecuencias relevantes.
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El nuevo diagnóstico expuesto por Flórez Estrada en el Curso de economía política (siete ediciones entre 1828 y 1852) era una reformulación
singular del pensamiento ricardiano: por un lado, el desarrollo de la riqueza depende de la seguridad de la propiedad, la división del trabajo (y la
amplitud del mercado) y la acumulación de capital, sometidas a la existencia de rendimientos decrecientes. El resultado era una tendencia decreciente en el tipo de beneficio, que expresaba la evolución de la productividad
en la producción de alimentos y materias primas. Pero, por otro lado, ese
proceso general podía estar compensado por mejoras productivas especialmente relevantes en la agricultura, asociadas a la forma de tenencia de la
tierra y la duración de los contratos de arrendamiento porque estas circunstancias condicionaban la cuantía y la calidad de las inversiones (aquí
Flórez aceptaba ideas de Sismondi y de Richard Jones).
Además de esta renovación teórica, Flórez reflejaba en este libro una
percepción diferente del progreso económico contemporáneo del que había expuesto en el Cádiz de las Cortes. La preeminencia económica de
Inglaterra era incuestionable por la productividad superior de los bienes
de capital: «La provisión o capital de instrumentos y la abundancia de
manufacturas de hierro son el termómetro seguro de la civilización o atraso
de un país. La Inglaterra es la más industriosa […]», con el uso extendido
del carbón y la máquina de vapor (Flórez Estrada, 1980: 115). Otro indicador del progreso económico era la proporción inversa de trabajadores
activos en la agricultura. La proporción entre la «clase no agrícola es con
respecto a la agrícola de uno a cinco [en España]; en Francia de uno a dos;
y en Inglaterra […] es de tres a uno. En igual proporción están la ilustración, la riqueza y la libertad de estos tres pueblos» (1980: 368). El coste de
transporte era en España cinco veces el de Inglaterra, la «nación-modelo»
(1980: 153-156).
Pero esta visión del desarrollo, la industrialización y la urbanización
se complementaba con un análisis de la «decadencia» de la economía española cuya situación es literal y reiteradamente calificada de «atraso», tanto
en un sentido absoluto (respecto de un potencial productivo) como en relación con otras economías europeas. Para Flórez el potencial productivo
peninsular era extraordinario por la fertilidad (y variedad) de la tierra,
la abundancia de recursos mineros (1980: 684 y 951) y la disponibilidad
de mano de obra. En realidad, las causas o factores del atraso español
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abarcaban diferentes ámbitos entrelazados. Los que afectaban a la seguridad de la propiedad (vinculaciones y amortización, señoríos, monopolios,
privilegios, regulaciones contra la libertad de producción y de intercambios, «el sistema reglamentario», desigualdad e inseguridad fiscal, etc.); la
escasa instrucción de los trabajadores, la raquítica y anticuada red de comunicaciones y la insuficiencia de capital (exceso de «capitalistas ociosos»). Los remedios también deberían estar entrelazados: una sistemática
liberación de recursos, una completa libertad comercial interior y exterior,
mejorar la educación, cambiar la estructura fiscal (sin aumentar la presión,
con los ingresos provenientes del arriendo a largo plazo de las tierras desamortizadas, pero no vendidas, por el Estado).
Después de su enclaustramiento durante la Década Ominosa, Eudaldo
Jaumeandreu publicó inmediatamente un Curso elemental de economía
política donde el principal autor de referencia ya no era Say, sino Flórez
Estrada, del cual se rebaten o rechazan numerosas teorías y propuestas.
Jaumeandreu prosigue con una visión general del desarrollo económico a
través de estadios sucesivos: «la nación atrasada […] para llegar a la cima
ha de ir montando sucesivamente sus grados» (Jaumeandreu, 1836: I, 33).
Los dos pilares del crecimiento, tanto la división del trabajo como la acumulación de capital están limitadas o condicionadas en «cada nación» por
«su mercado doméstico». Es así como el consumo desempeña una función
estratégica en el crecimiento a largo plazo, en particular en el proceso de
aparición y consolidación de las manufacturas.
Para Jaumeandreu, autor de la Memoria sobre la necesidad del sistema
prohibitivo en España de la Comisión de Fábricas (1834), la industrialización, tanto en Inglaterra como en Francia, había sido el fruto de un periodo previo de reserva del mercado interno mediante la prohibición de la
importación. La reciente historia económica de España mostraba también
que las leyes comerciales determinaban el ritmo de la «prosperidad y decadencia de nuestras manufacturas» de algodón, desencadenando un complejo proceso de relación intersectorial entre agricultura e industria («esta
mágica revolución», Jaumeandreu, 1836: 5), de interacción entre regiones,
de asimilación e innovación tecnológica del vapor y del inicio de los primeros pasos en la industria de bienes de equipo (1836: 11). El punto esencial es la seguridad de la reserva del mercado interno que posibilita el crecimiento: «la certeza, los unos de sus rentas, otros de los intereses, y las
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demás clases del empleo lucrativo de sus brazos, sostienen sus pedidos […],
la opulencia se difunde por todas» las clases y lugares (1836: 26). El Curso
añade algunas condiciones adicionales internas de esa prosperidad general,
como la expansión de las comunicaciones, la reforma del sistema tributario, la libertad comercial interior y un cambio en la propiedad y tenencia
de la tierra.
El «Discurso final» de la Revista general de la economía política, que el
aragonés Mariano Torrente tuvo que publicar en La Habana, contiene un
alegato contra el catastrofismo económico prevaleciente en las dos décadas
anteriores. A pesar de la invasión napoleónica, la pérdida de las colonias y
la guerra civil, «lejos de haber retrogradado nuestra nación en instrucción,
en población y en riqueza desde principios del presente siglo, ha tenido en
su vez un gran aumento en todos los ramos descritos» (Torrente, 18351836: III, 257). Una novedad de Torrente es haber recopilado una cuantificación sencilla sobre el crecimiento de la población, la producción y el
comercio exterior, adicionada con las estimaciones de Moreau de Jones,
para sostener su tesis de que existían recursos para una recuperación
«desde el fondo del abismo». Señala sobre todo los bienes exportables (agricultura, ganadería y minería) y los recursos infrautilizados (baldíos y propiedades de «manos muertas» y de la Corona) (1835-1836: III, 270-271),
lo que apunta no tanto a un cambio del modelo productivo como a la
reforma y expansión del prevaleciente con la ayuda de nuevas comunicaciones (ferrocarril), la libertad interior y el sector público.

Revolución y moderación del cambio económico
Desde mediados de los años treinta los sucesivos procesos revolucionarios contribuyeron a emerger diversas exigencias de cambios institucionales y económicos cruciales, que acapararon la atención en el Parlamento
y la prensa. Por su propia naturaleza, muchas de las discusiones particulares abordaron solo lateralmente los problemas del atraso y del desarrollo
económicos desde una perspectiva general.
Aun así cabe destacar la prolongada discusión sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos de 1836 porque en ella se confrontaron dos
diagnósticos principales sobre la agricultura del futuro con un fondo común de reconocimiento del atraso agrario. El proyecto de Mendizábal
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defendía una solución de privatización de la tierra en explotaciones medianas o grandes por su mayor productividad, mientras que la alternativa de
Flórez Estrada abogaba por mantener la propiedad pública con cesión en
arriendo enfitéutico a particulares en explotaciones familiares por su capacidad de introducir mejoras a largo plazo. Un punto subyacente era la
diferente apreciación de la capacidad de ahorro en unos y otros estratos
de la población. Y, además, es prácticamente imposible aislar así estos
proyectos con independencia de otras razones financieras y políticas.
Otro de los debates destacables versó sobre la libertad de comercio,
donde las Cinco proposiciones de Pablo Pebrer (1837) se convirtieron pronto en un canon librecambista. Las principales prohibiciones (productos de
hierro o algodón) suponían, según el autor, una enorme elevación de los
costes internos y eran la causa primordial del atraso de la agricultura y la
minería, que, a su vez, constituían «las bases esenciales de la futura prosperidad» española. Pebrer, un gran estudioso de la riqueza del imperio
británico, aunque reconocía la ausencia de estadísticas para España, afirmaba con firmeza que la «distancia de competencia entre nuestras fábricas
[de Cataluña] y las extranjeras» era «inmensa» y, dada la ausencia de materias primas como el carbón y de capital humano, la propuesta de que
mejorasen mediante las prohibiciones era un propósito «quimérico»
(Pebrer, 1837: 54-57). Las prohibiciones, además, provocaban el contrabando y anulaban unos ingresos fiscales potenciales menos gravosos
(como los aranceles, «por ejemplo» de un treinta por ciento), y en definitiva «se oponen a los intereses generales de la Nación». Implícitamente se
proponía obtener concesiones británicas para la exportación de productos
primarios españoles a cambio de la supresión de las prohibiciones de tejidos británicos.
La comparación entre la citada Memoria de Jaumeandreu para la
Comisión de Fábricas con el folleto de Pebrer revela la existencia dos interpretaciones alternativas sobre al atraso económico. La historiografía disponible de los debates entre proteccionistas y librecambistas sugiere que la
formulación de las estrategias comportó, en cada caso, complejos y mudables procesos de vinculación social, representación e influencia política, y,
sin embargo, hubo una apreciable continuidad en los argumentos.
Otras discusiones versaron, como es sabido, sobre la desvinculación
de la propiedad amortizada, los señoríos, sobre la reforma tributaria, el
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endeudamiento público, los diezmos, las comunicaciones, etc. Algunas se
agotaron al inicio del proceso revolucionario, mientras que otras tuvieron
una vitalidad fluctuante en las décadas posteriores.
En los años que siguieron a la revolución liberal de los años treinta,
varios economistas procedentes del campo académico, político o periodístico, afrontaron los problemas económicos de España desde posturas abiertamente liberales pero templadas y conciliadoras, en las que se manifestaba
un impulso con diversas cautelas hacia el desarrollo económico del país.
Eusebio María del Valle, influyente catedrático de la Sociedad Matritense, el Ateneo y de la Universidad de Madrid, autor de un Curso de
Economía Política (1842), consideraba que uno de los factores decisivos del
atraso económico de España en un pasado lejano había sido la decadencia
inducida por una política mercantilista nominal y destructiva más que
efectiva (Valle, 1842: 441). Respecto a las críticas prevalecientes sobre los
efectos de la propiedad «estancada», sorprende la suavidad de su juicio
acerca de los mayorazgos (la concentración de la propiedad podría ser
tanto un inconveniente como una ventaja) o el elogio de la gestión económica de la propiedad del clero regular (1842: 391-398).
Respecto a la historia económica más reciente, Valle insiste en los
efectos paralizantes de la inestabilidad política, y subraya la reanimación
de las manufacturas y el inicio del «espíritu emprendedor» durante el periodo 1824-1833, y el posterior «entusiasmo industrial» con la formación
de grandes empresas (1842: 441-442). Aun así acepta como un hecho
indiscutible el considerable atraso relativo respecto a Inglaterra y Francia:
Conforme están hoy día las naciones en materia de industria, unas son
gigantes y otras son pigmeos, clase en la que podemos colocar a la nuestra
hasta cierto punto. Por consiguiente las naciones atrasadas no podrían competir con las demás, y se verían precisadas a ser mera y rastreramente agricultoras (1842: 434).

El patrón de desarrollo es imitar el de los países avanzados: «La historia industrial de las naciones es la historia de las restricciones» frente a la
competencia exterior (1842: 436), que modernamente debería aplicarse
como un sistema «protector, a fin de conciliar los intereses del fabricante
con los del consumidor» (1842: 444), pero sin excluir los premios a la
exportación o la prohibición de la importación, y se rechaza para España
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«la libertad ilimitada de comercio, porque no ha podido llegar, como otros
han llegado ya, al grado de perfección en la carrera industrial que es de
apetecer» (1842: 451).
Dentro de sus propuestas de desarrollo económico plantea evitar los
choques entre las diversas clases sociales, «contrarrestando el espíritu de
individualismo» (1842: 358), e intentar coordinar la libertad, la restricción
y la política de fomento. Con el respeto debido al principio de propiedad,
sostiene la libertad para los contratos de arrendamiento, aunque aconseja
los de largo plazo y la enfiteusis (como Sismondi y Flórez Estrada), y no se
decanta en cuanto al tamaño óptimo de las explotaciones agrícolas, considerando, como Jacques Droz, la oportunidad de diferentes «sistemas a un
tiempo» (1842: 385).
Valle comparte con Sismondi la preocupación por los efectos de la
industrialización sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero
piensa que en España «Pueden establecerse muchas fábricas de todos géneros y lograrse cierto equilibrio en las industrias por medio del cual se sostengan las respectivas fuerzas productivas» (1842: 475). Los desequilibrios
del proceso de industrialización podrían subsanarse mediante un sistema
de beneficencia, la mejora en la educación de las clases trabajadoras y
sociedades de socorros mutuos. Junto a esa reforma social, Valle destaca
la gran importancia de mudar las bases económicas del sector público, la
deuda (materia en la que se muestra muy crítico y riguroso) y los impuestos, proponiendo un sistema fiscal mixto y abogando por una gradual
eliminación de los bienes estancados.
A diferencia del perfil académico de Valle, Andrés Borrego fue un
periodista y político malagueño de gran relevancia desde el Estatuto Real
hasta la Restauración por haber inspirado una orientación especial del
liberalismo moderado y reformador. Exiliado en Francia durante la
Regencia de Espartero, publicó unos Principios de Economía Política (1844)
donde es patente la huella de Sismondi, Ganilh y la Nationaloekonomie
porque defiende que los principios generales de la economía deberían
adaptarse en cada país para conseguir, como indica el subtítulo del libro,
el «mayor y más rápido incremento de la riqueza nacional».
Para Borrego el atraso secular de España se debía a ausencia de seguridad de las personas y de la propiedad que se padeció bajo el absolutismo,
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la nefasta influencia de unas instituciones que no premiaban el trabajo de
los ciudadanos, la carencia de comunicaciones con el extranjero hasta
bien entrado el siglo xix, la falta de libertad intelectual, además de un sistema administrativo peninsular y colonial ineficiente (Borrego, 1844: 131).
Criticó los que consideraba errores de la revolución liberal, como la
venta de los bienes nacionales desamortizados, en lugar de su cesión a
censo reservativo, así como por la supresión de los diezmos, en lugar de
haber seguido un sistema de redención por los propietarios, y las leyes
de abolición de las sustituciones relativas a los mayorazgos (1844: 138-146).
Creía imprescindible la creación de un Ministerio de Fomento para
orientar, impulsar o paliar la inactividad de los recursos. Rechazó el mecanismo malthusiano de ajuste de la población y señaló que los procesos rápidos de industrialización podían elevar la pobreza, por lo que no descartaba las obras públicas paliativas. Consideraba arriesgado un sistema
agrario basado exclusivamente en las pequeñas propiedades, y su propósito
era compensar a la clase trabajadora de los mencionados errores cometidos
durante la revolución liberal española mediante una ley de educación «primaria, moral y tecnológica», un sistema de contribuciones que no gravase
los artículos de primera necesidad y una legislación de libertad industrial
que eliminase las restricciones de la competencia favoreciendo a los empresarios emprendedores, pero introduciendo cierta responsabilidad de estos
en la tutela en «amparar» a los trabajadores (1844: 180-181).
Borrego abogaba por un sistema de protección arancelaria «bien entendida», que sustituyese gradualmente las prohibiciones del arancel de
1841 por un sistema con derechos suavizados que favoreciesen el consumo
y la recaudación aduanera, y desanimasen el contrabando. En relación con
las industrias nacientes (como la industria textil catalana), deberían establecerse derechos excepcionales y por tiempo limitado sobre las manufacturas de otros países (1844: 211-214). Admitía también algunas excepciones para las que se justificaba la prohibición, entre otras la introducción de
cereales.
Manuel Colmeiro mostró también una preocupación por el atraso
económico relativo del país y los efectos perjudiciales que el desarrollo
industrial podría tener sobre la situación de las clases más desprotegidas.
Catedrático en las universidades de Santiago y Madrid, fue autor de un
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Tratado de Economía Política ecléctica (1845) y de unos Principios de Economía Política (1859). El Tratado sigue algunas orientaciones de Joseph Droz
y Adolphe Blanqui, y manifiesta un eclecticismo explícito, de alejamiento
respecto tanto de las corrientes liberales y «materialistas» de la economía
clásica inglesa como respecto de las primeras doctrinas socialistas, concediendo finalmente al Estado numerosas competencias en la «política económica».
Colmeiro no aceptó la teoría malthusiana por sus errores de cálculo,
y su visión del progreso económico está más cercana a la tradición smithiana,
reinterpretada por el papel condicionante de las instituciones y las regulaciones públicas. Su análisis de las ventajas e inconvenientes sobre el tamaño adecuado de las explotaciones agrarias conduce a la solución intermedia de un «sistema mixto» (Colmeiro, 1845: I, 108) entre el grande y el
pequeño cultivo. Recoge numerosos argumentos sobre las ventajas de la
«industria nacional» para un desarrollo conjunto con la agricultura, reconoce la eficiencia de la gran industria, pero, finalmente, señala que es
preferible la «pequeña industria» (1845: I, 118) para una distribución más
equitativa de la renta.
En el debatido asunto de la libertad de comercio mantiene una distancia calculada entre la libertad absoluta y el sistema prohibicionista.
Postula un proteccionismo temporal y selectivo fundamentado en las industrias nacientes, la reversibilidad de la protección frente al desmantelamiento industrial, la industria como forma de escapar a las ventajas
absolutas naturales, la consideración de que el incremento de la renta
propiciado por el desarrollo industrial compensaría con creces el esfuerzo
inicial derivado de la protección, la no movilidad internacional de los
factores y el ejemplo de la experiencia de Inglaterra y de la liga aduanera
alemana (1845: II, 121-144). Pero apoya mantener la prohibición para
el caso de los cereales.
Colmeiro prefería que el Estado explotase y administrase las grandes
vías de comunicación, en lugar de cederlas a empresas privadas, considerando que la explotación por parte del Estado sería más barata (1845: II,
326-327).
Eusebio María del Valle, Andrés Borrego y Manuel Colmeiro compartieron una perspectiva o visión común sobre los efectos negativos de los
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cambios fundamentales establecidos por la revolución liberal en la década anterior. Su propósito inmediato era compensar y prevenir las tensiones sociales previsibles del proceso de proletarización campesina y del
proceso industrializador que anticipaban las pautas seguidas en Inglaterra y en Francia, consolidando en España un proceso de desarrollo gradual y equilibrio social, apoyado y estimulado a través de una labor de
regulación, fomento, protección y compensación por parte de las instituciones públicas.
A lo largo de la «década moderada» fueron apareciendo formulaciones económicas alternativas aunque parciales, sin lograr desplegar la
arquitectura sistemática de los tres autores estudiados. Cabe recordar,
primero, la supervivencia de una literatura librecambista (Manuel Marliani, José Joaquín de Mora) o proteccionista fiscal que cobraría mayor
vigor a partir de la reforma Peel y el viaje de Cobden por España. En
segundo lugar, las críticas tanto a la reforma Mon-Santillán como a la
fragilidad del sistema monetario y financiero. Pero, seguramente, el factor decisivo en la decantación de una visión económica alternativa más
general provino de la difusión de las obras de la escuela economista
francesa del Journal des Économistes, y en especial de Frédéric Bastiat al
final de la década.
Finalmente, unas líneas para recordar, aunque sea con injusta brevedad, la formidable colección de trabajos dedicados por Eloy Fernández
Clemente a la historia del pensamiento económico. No solo se trata de la
Ilustración o Joaquín Costa, dos inmensos filones que han recibido su
atención permanente, sino de un conjunto de estudios sobre los aragoneses
que fueron ministros de Hacienda (desde Garay a Navarro Rubio), otro
conjunto dedicado a economistas del xix (Rodríguez, Carreras, Piernas) y
un grupo que estudia y recupera los economistas del exilio republicano
español (Sánchez Sarto, Viñuales). Todos esos trabajos revelan una lucidez
y esmero muy característicos, pero, sobre todo, una apertura metodológica
y colaborativa que consideramos ejemplar para que a la economía no le
ocurra, como temía Robbins, que ignore todo menos el presente y acabe
por interpretarlo erróneamente.
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EN ESPAÑA EN PERSPECTIVA AMBIENTAL:
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1. Introducción
Es un lugar común entre historiadores económicos considerar que
desde mediados del siglo xix la economía española entró en lo que Simon
Kuznets llamó «crecimiento económico moderno». Es decir, el PIB per
cápita comenzó a experimentar un incremento significativo a largo plazo
acompañado por un profundo cambio estructural desde la agricultura hacia la industria y los servicios que, a su vez, se considera una de las principales fuentes de dicho crecimiento. También es sabido que ese proceso de
crecimiento económico a largo plazo ha sido notablemente desigual en
distintos territorios. En unos pocos lugares fue bastante temprano, mientas que en muchas partes del país comenzó en etapas más tardías sin llegar
a ser más rápido que en las otras. Ese crecimiento dispar en el espacio
también ha estado plagado de altibajos a lo largo del tiempo, debidos a
crisis periódicas motivadas por causas diversas. En términos generales, sin
embargo, se asume que una vez iniciada aquella senda el crecimiento económico ha tendido a mantenerse en el tiempo. Es precisamente ese rasgo

1 Este trabajo se ha beneficiado de la financiación de los proyectos del Ministerio
español de Economía y Competitividad ECO2012-33286, HAR2012-30732 y
HAR2012-38920 y del proyecto internacional SSHRC-895-2011-1020.
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acumulativo el que le da un carácter considerado «moderno», en contraposición a lo que ocurrió durante milenios en las economías preindustriales.
Implícitamente, todo ese proceso que marca nuestra época tiende a
considerarse de manera muy positiva, siguiendo una especie de máxima
interpretativa no escrita que vendría a asociar directamente y sin paliativos
mayores tasas de crecimiento con mejores grados de bienestar y éxito social. Imbuidos por ese supuesto, buena parte de los trabajos de historia
económica de España se han dedicado a reconstruir las tasas de crecimiento en sus diferentes sectores o manifestaciones, a discutir sobre el nivel
concreto alcanzado por ellas y a buscar las causas que podrían explicar por
qué no fueron mayores.
Los análisis realizados dentro de ese marco interpretativo han aportado, sin duda, conocimientos muy valiosos. Sin embargo, en su inmensa
mayoría se han desarrollado sin atender a un importante debate cada vez
más perentorio, tanto en las ciencias sociales como naturales, que tiene
que ver con las implicaciones ambientales de las actividades económicas y,
de manera más general, con los límites del crecimiento. Como mínimo
desde los años setenta del siglo pasado han sido muchos los autores y las
disciplinas que han puesto de manifiesto las contradicciones propias de
un paradigma que asume, implícita o explícitamente, la posibilidad de un
crecimiento infinito ignorando que el mismo se sustenta y despliega en
una biosfera finita.2 Pese a ello, la corriente principal de la historia económica se ha dejado arrastrar en gran medida por una economía estándar
que tiende a desarrollar sus teorías en una especie de vacío físico, considerando a la naturaleza, en el mejor de los casos, únicamente como fuente de
recursos naturales exógenos al propio sistema económico. Eso supone ignorar los impactos ambientales derivados de la emisión de residuos de toda
clase, los efectos del cambio de uso del suelo sobre la biodiversidad y sus
servicios ambientales vitales o los propios problemas de renovabilidad o
agotamiento de aquellos recursos naturales.

2 Para una visión panorámica sobre los principales debates en torno al crecimiento económico, el desarrollo humano y la sustentabilidad en perspectiva histórica véase Tello (2005).
Desde una perspectiva más general, algunas de las relaciones entre historia económica y ambiental se abordan en Tello y Jover (2014). González de Molina y Toledo (2014) abordan el
enfoque del metabolismo social como una teoría socioecológica del cambio histórico.
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Existe, sin embargo, otra forma más compleja de observar la realidad
que considera la economía como un subsistema abierto dentro de un sistema social que se desarrolla a su vez en un medio biofísico determinado con
el que interactúa constantemente, y coevoluciona a lo largo del tiempo.
Desde la economía ecológica, y también desde algunas corrientes de la historia ambiental, se han dado pasos importantes en la búsqueda y configuración de herramientas metodológicas que sirvan para expresar esas complejas interacciones entre economía, sociedad y naturaleza y para entender
mejor los procesos de crecimiento económico, su interacción con el entorno, y el grado de (in)sustentabilidad que su evolución conjunta comporta.
En ese contexto, estas páginas tienen por objeto presentar algunos de
los conceptos e indicadores que sirven para analizar el crecimiento y el
desarrollo económico desde una óptica ambiental, resumiendo al mismo
tiempo las principales ideas de los trabajos que hasta el momento han
analizado aspectos de la historia económica española desde esa perspectiva. Para ello, el trabajo se divide en tres apartados. El primero tiene que ver
con el concepto de huella ecológica y algunos desarrollos afines que buscan una nueva visión de las interacciones entre población, economía y territorio. El segundo se ordena en torno al concepto de metabolismo social
y las posibilidades que ofrece para medir y entender mejor los procesos de
transformación histórica de las economías. El tercero hace una breve incursión en los actores sociales y las instituciones, tratando de encajar esos
aspectos en la explicación del cambio en perspectiva ambiental. Finalmente, se extraen algunas conclusiones que en un tema en construcción como
este tienen que ser necesariamente provisionales.

2. Huella ecológica: población, economía y territorio
Se entiende por huella ecológica la biocapacidad de la Tierra expresada en unidades de superficie requerida para satisfacer una cesta determinada de consumo. Ese enfoque permite acercarse a algunas de las
implicaciones ambientales del crecimiento de la actividad económica,
vista en conjunción con la evolución de la población a lo largo del tiempo.
Desde una perspectiva ambiental, se trata de poner la población humana
en relación con el territorio a través de tres componentes básicos. El primero se refiere a la cantidad de población dentro de un Estado, una ciudad
o cualquier otro caso de estudio analizado. El segundo, estrechamente
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relacionado con el anterior, tiene que ver con la distribución de esa población en ese territorio y puede aportar también algunos elementos interesantes para aproximarse a la sustentabilidad de los modelos de crecimiento.
El tercero es, obviamente, la pauta de consumo promedio de cada una de
esas poblaciones consideradas en sus respectivas unidades de análisis. Para
calcular la biocapacidad requerida para satisfacer dicha pauta, se pueden
utilizar dos criterios: o bien las productividades medias mundiales en la
obtención de cada ingrediente de la cesta, lo que permite compararlas entre sí en términos de biocapacidad global de la Tierra; o bien referir esa
productividad al área de estudio delimitada, lo que es más realista pero
impide comparar entre sí huellas ecológicas de unidades territoriales
distintas a la considerada.
La relación entre población y territorio tiene un primer componente
intuitivo: considerando que todo lo demás permanezca igual, cuanta más
gente viva en un país mayor será la presión que la población ejerce sobre sus
ecosistemas. Una manera muy primaria de acercarse a esa presión sería
simplemente calcular cómo ha evolucionado la densidad de población a lo
largo del tiempo, que también puede expresarse a la inversa como superficie disponible por habitante. En el caso español, a mediados del siglo xix
cada habitante disponía como media de aproximadamente 3,02 hectáreas
de territorio. Un siglo después, en torno a 1950, la cifra había caído hasta
1,6 hectáreas; y a principios del siglo xxi se sitúa en 1,1 hectáreas por habitante. Se trata de una disponibilidad teórica relativamente abundante comparada con otros países europeos. En Francia, por ejemplo, la disponibilidad territorial es actualmente de unas 0,8 hectáreas por habitante, y en
Alemania se reduce a tan solo 0,45 hectáreas por habitante. Ello puede explicarse, al menos en parte, por las características ambientales del propio
territorio. Mientras el país se mantuvo en el marco de una sociedad básicamente agraria, las características agroclimáticas y edafológicas de buena
parte del territorio dificultaron el incremento de los rendimientos, y ello
pudo influir en el crecimiento poblacional tanto por la vía de la natalidad,
que fue más baja que la habitual en la Europa preindustrial, como por la vía
de la mortalidad, que se mantuvo muy elevada hasta fechas muy tardías del
siglo xix. A ello hay que añadir una transición demográfica tardía y peculiar que no conllevó un episodio de explosión demográfica. Ese comportamiento poblacional, y la propia densidad de población, variaron y
varían aún sustancialmente a escala regional, como más adelante vamos a ver.
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En cualquier caso, la densidad de población constituye una medida
muy burda de la presión ambiental sobre el entorno, ya que nada nos dice
ni sobre la capacidad de producción de los distintos territorios ni sobre la
pauta de consumo que demandan esos habitantes. Más allá de emplearla
como una medida de presión que induce a cambios en los usos del suelo
y las actividades económicas, al modo planteado por Ester Boserup
(Turner II y Fischer-Kowalski, 2010), una aproximación más fina requiere
relacionar ambas variables con las cestas de consumo y las tecnologías
empleadas para satisfacerlas. Para ello, el concepto de huella ecológica
(Rees, 1992 y 2003, y Wackernagel, 1994) computa la superficie productiva que se requiere para suministrar los recursos que consume una población determinada y también para asimilar los residuos que genera. Se contabilizan las hectáreas necesarias para cubrir el consumo aparente de
biomasa de una población (huella agrícola, de los pastos, forestal y marina), las dedicadas a la construcción de viviendas e infraestructuras (huella
urbana) y la superficie de ecosistemas forestales hipotéticamente necesaria
para absorber el CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles en el
territorio analizado (huella energética), poniendo la suma en relación con
la capacidad biofísica o bien del conjunto de la Tierra o la específica del
territorio en cuestión. El resultado permite saber si la población de un
territorio determinado requiere más o menos hectáreas de las realmente
disponibles (en su propio territorio, o bien en el conjunto de la Tierra si
todo el mundo consumiera esa misma cesta de bienes) y calcular el déficit
o superávit ecológico en términos de dicha «huella».
La «huella ecológica» no debe entenderse como una medida completa
de presión ambiental. Es simplemente un indicador aproximado de la
capacidad (o incapacidad) regenerativa de los ecosistemas productivos
para proveer y asimilar el consumo realizado por una sociedad determinada (Wakernagel, 2014).3 Aunque la metodología para calcular huellas

3 Hay autores escépticos con ese indicador que critican, no sin cierta razón, la agregación de superficies mundiales promedio con otras puramente virtuales como la huella
energética, la no consideración de otras formas de polución distintas a las emisiones de
CO2 o de los impactos derivados de los cambios de uso del suelo y su degradación. También ponen en duda que como índice compuesto aporte alguna información relevante
que no esté ya contenida en los propios indicadores que lo componen tomados de forma
desagregada. Aun admitiendo su utilidad para usos didácticos, consideran que es un
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ecológicas está bastante estandarizada, los distintos criterios posibles para
el cálculo de las productividades que determinan la capacidad biofísica
pueden dar resultados dispares no siempre sencillos de interpretar, especialmente cuando se compara su evolución a lo largo del tiempo. Como se
ha señalado para el caso de Austria, a largo plazo la huella ecológica puede
incluso doblarse dependiendo de los rendimientos de la tierra asumidos al
calcularla (Haberl, Erb y Krausmann, 2001). Se trata pues de un indicador
que (como todos) presenta sus problemas, aunque también puede aportar
elementos interesantes para la discusión.
En el caso español tenemos cálculos de la huella ecológica desde 1955
hasta 2000 (Carpintero, 2002 y 2005), y también para 2007 (Ewing et al.,
2010).4 Los datos muestran un incremento muy sustancial desde 2,1 hectáreas por habitante en 1955 hasta 4,7 en el año 2000. Según el método de
cálculo seguido por la National Footprints Account (Ewing et al., 2010),
siete años después la huella se situaría en las 5,4 hectáreas. Si comparamos
esas cifras con la superficie realmente disponible por habitante, es evidente que a principios del siglo xxi España posee un déficit creciente de biocapacidad territorial. Además, el crecimiento de la huella ecológica hispánica ha sido muy superior al registrado a escala global. Para el conjunto del
planeta se estima que entre 1961 y 2007 la huella ecológica por habitante
se multiplicó por 1,1, mientras que en el caso español lo hizo por más de 2.
Según estas cifras, parece claro que el proceso de crecimiento económico
que vivió la economía española en la segunda mitad del siglo xx ha tenido
una importante contrapartida en términos ambientales que es preciso sacar a la luz. De hecho, la huella ecológica española ha superado la de algunos de los países más ricos de Europa, pese a que en términos de PIB per
cápita la economía española nunca ha llegado a equipararse con ellos.5

índice que agrega demasiadas cosas demasiado distintas entre sí, mientras que es demasiado limitado en otros aspectos para ser una guía adecuada en la toma de decisiones
(Ayres, 2000, y Fiala, 2008).
4 Oscar Carpintero emplea productividades locales, de modo que los resultados no
soncomparables con la biocapacidad global comparada por Ewing et al., (2010). De todos
modos, ambos cálculos coinciden en el crecimiento de la huella como tendencia.
5 En 2007 el Reino Unido tenía una huella ecológica de 4,9 hectáreas por habitante, frente a las 5,4 de la economía española. Ese mismo año el PIB per cápita español era
solo un 71 % del de Reino Unido.
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Según los cálculos de Carpintero (2002 y 2005), el grueso del crecimiento de la huella ecológica española se ha debido a la evolución de su
componente energético, que pasó de 0,55 hectáreas por habitante en 1955
(un 23 % de la huella total) a 2,93 (un 62 % de la total) en 2000. Obviamente, esta evolución tiene que ver con el fortísimo crecimiento del consumo de energías fósiles que se produjo desde los años cincuenta, y con el
consiguiente incremento de las emisiones de CO2 asociadas (Rubio, 2005).
Los bosques del propio territorio, pese a estar en un claro proceso de recrecimiento, no son ni mucho menos suficientes para absorber las emisiones
de gases de efecto invernadero de la economía española.
A partir de algunas cifras parciales es posible trazar un primer esbozo
de la evolución a largo plazo del consumo aparente de biomasa, que reúne
algunos componentes de la huella ecológica global del país. La figura 1
muestra una aproximación a la huella ecológica del consumo de cereales
en 1891 y 1931, que se compara con los datos ofrecidos al respecto por
Carpintero (2006) para 1955, 1985 y 2000. El cálculo diferencia entre las
hectáreas que pudieron estar disponibles en el propio territorio español
FIGURA 1
APROXIMACIÓN A LA HUELLA ECOLÓGICA DEL CONSUMO DE CEREALES
EN ESPAÑA (1891-2000)
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(en función de la superficie dedicada a cereal en cada año y de los rendimientos de la misma) y las hectáreas que fue necesario utilizar en el extranjero (calculadas aplicando la productividad local a las importaciones
netas de cereal de cada año), ofreciendo así una estimación del déficit en
términos territoriales.6 Aunque se trata sin duda de un cálculo muy provisional, que deberá realizarse con mayor precisión en el futuro, sirve para
plantear algunas cuestiones de interés.
Estos resultados encajan bien con lo que sabemos sobre la evolución
de la agricultura española en el largo plazo y, al mismo tiempo, muestran
algunos de los problemas que el concepto de huella ecológica tiene para
captar la presión total ejercida por una actividad económica sobre el
medioambiente. A finales del xix la producción agraria española, y más en
concreto la de cereales, tenía una de las productividades por hectárea más
bajas de Europa occidental (Gallego, 2001). Los bajos rendimientos se
pueden explicar en buena medida por limitantes ambientales relacionados
con la orografía (altura, pendientes), el clima y especialmente por la baja
disponibilidad hídrica de buena parte del territorio (González de Molina,
2001 y 2002). En esas condiciones, la producción natural de biomasa por
unidad de superficie era realmente escasa y, en el marco de una economía
de base orgánica, las posibilidades de aportar los elementos necesarios en
forma de agua o fertilizantes eran limitadas (González de Molina, 2001).
De hecho, como muestra el gráfico, la superficie dedicada al cultivo de
cereal dentro del país no era suficiente para cubrir el consumo y eso generaba un pequeño déficit en términos territoriales. A partir de ahí y hasta la
década de 1930, la huella ecológica de los cereales creció dado que el incremento de la superficie cultivada fue uno de los principales mecanismos
para aumentar la producción en un contexto de crecimiento poblacional
más rápido que el del siglo xix. Aunque se ha constatado que durante
aquellos años los rendimientos por unidad de superficie de la agricultura
española crecieron, una parte importante de esos avances se debió a cambios en los usos del suelo y no a mejoras en los rendimientos de cultivos
concretos (Gallego, 2001). Tanto el riego como la fertilización crecieron,
pero no lo suficiente como para descartar la opción extensiva que, eso sí,

6 Calculada según la productividad local, siguiendo el método empleado por
Carpintero (2005 y 2006).
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fue suficiente para abastecer el consumo interno e incluso generó un
pequeño superávit en términos territoriales. Como contrapartida, la deforestación y, sobre todo, la pérdida de superficies de monte bajo de carácter
arbustivo estuvo estrechamente relacionado con el proceso de expansión
de las roturaciones (Iriarte Goñi, 2013a).
A partir de entonces, y en algún momento en que los datos aquí barajados no permiten determinar con exactitud, la tendencia de la huella ecológica de los cereales comenzó a cambiar, especialmente en un contexto
agrario que a mediados de la década de 1950 empezaba a ser muy diferente al descrito. Las diferencias provenían de la aplicación a gran escala del
paquete tecnológico propio de la revolución verde, con su componente
químico (fertilizantes y fitosanitarios), energético (maquinaria movida por
petróleo) y biológico (semillas tratadas). Todo ello hizo posible un fuerte
incremento de los rendimientos por hectárea y permitió incrementar notablemente la producción, reduciendo al mismo tiempo la superficie cultivada, que nunca ha vuelto a alcanzar los niveles de los años treinta. Mientras
la población seguía aumentando, la huella ecológica por habitante del cultivo de cereales se había reducido considerablemente a mediados de los
cincuenta y continuó cayendo hasta finales del siglo xx, aunque la reducción se debilitó considerablemente a partir de los años ochenta, indicando
probablemente que el aumento de los rendimientos por unidad de superficie estaba alcanzando cierto límite. Esta reducción se complementó con
una expansión muy considerable de las repoblaciones forestales que hasta
finales del franquismo fueron principalmente de carácter monoespecífico.
Eso, más el abandono de muchas superficies de cultivo y la consiguiente
reforestación natural, ha incrementado sustancialmente la superficie boscosa en el largo plazo, aunque como hemos visto no ha sido suficiente para
hacer descender la huella ecológica total.
En cualquier caso, la reducción de la huella ecológica del consumo de
cereales tiene varias contrapartidas. Por una parte, el déficit territorial
(hectáreas usadas fuera del país) tendió a crecer, debido principalmente
a las importaciones de cereales-pienso necesarias para alimentar a una
cabaña ganadera cuyo volumen se disparó a partir de la década de 1960,
debido al afianzamiento de una dieta con un alto contenido en proteínas
animales y especialmente carne (Carpintero, 2006). Por otra parte, la huella territorial de los cultivos de cereal que se muestra en la figura 1 se ha

98

Iñaki Iriarte y Enric Tello

obtenido con el método estándar de cálculo, y no incluye los efectos territoriales que se derivan del uso de los principales inputs agrarios provenientes de fuera del sector. En ese sentido, la reducción de la huella resulta
engañosa. De hecho, es difícil creer que la presión global sobre el medioambiente ejercida por el modelo de agricultura industrializada en que se basa
la producción de cereales haya caído en la segunda mitad del siglo xx.
Como luego veremos, cuando el cambio agrario se observa no solo en
términos territoriales, sino también en función de los flujos de energía y
materiales, esta percepción cambia considerablemente.
Otro problema adicional de la huella ecológica calculada a escala de
un Estado es que no aporta información sobre la distribución de la población y de la actividad económica dentro de sus fronteras, que suele esconder situaciones regionales muy distintas. En el caso español esta cuestión
puede ser especialmente relevante, debido a que las diferencias en las formas de poblamiento y en las actividades económicas siempre han sido
muy considerables y han tendido a crecer a lo largo del tiempo. La tabla 1
muestra cómo ha evolucionado la distribución poblacional, clasificando el
territorio en función de su carácter de litoral o interior y, dentro del interior, en función de la altura media sobre el nivel del mar.7 Madrid se desglosa en un renglón aparte por su comportamiento claramente diferenciado del resto de zonas.
La tabla 1 muestra la progresiva concentración de la población en la
franja costera y en la conurbación de Madrid. A mediados del siglo xix ya
existía una tendencia a la concentración de población en el litoral, especialmente en el Mediterráneo, superior a la extensión que representa su
territorio. A partir de ahí y hasta 1950 la población concentrada tanto en
el Cantábrico como en el Mediterráneo creció y, en la segunda mitad del
siglo xx, fueron la costa este (la franja que va desde Barcelona hasta Murcia) y parte de la sur (la costa malagueña, principalmente) las que repre-

7 Los datos están organizados por partidos judiciales. Se han considerado como
parte del litoral todos aquellos partidos judiciales cuya capital se encuentra a menos de
10 kilómetros de la costa. Para calcular la altura media de los partidos judiciales se ha
tomado la altura marcada por el Instituto Geográfico y Catastral de cada localidad, calculando después la media (ponderada por la superficie) de todos los municipios de cada
partido.
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sentan un grado de concentración más elevado. Por su parte, la población
concentrada en Madrid se dobló en los noventa años transcurridos entre
1860 y 1950, y volvió a doblarse con creces hasta 2001.
TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EL TERRITORIO
en ciudades de
Territorio Población Población Población Población 000
habitantes
en ha (%) 1860 (%) 1950 (%) 2001 (%) más deen502001
(%)
Litoral norte
2,5
6,3
8,1
8,9
11,2
Litoral este y sur
6,8
15,3
19,6
26,6
40,2
Interior a menos 500 m
29,1
32,4
30,5
30,3
20,2
Interior entre 501-1000 m
30,8
22,7
19,7
12,3
5,4
Interior a más de 1000 m
29,5
20,4
15,3
8,4
0,3
Conurbación de Madrid
1,3
3,0
6,9
13,2
22,7
Total
100
100
100
100
100
FUENTE: Censos de población de los años correspondientes.
Elaboración propia.

La mayor densidad de población del litoral no parece un rasgo muy
sorprendente teniendo en cuenta que el transporte marítimo ha sido el
más económico y energéticamente eficiente durante siglos, y lo sigue siendo todavía. A la facilidad de acceso hay que añadir también el papel de la
pesca en el proveimiento alimentario que caracteriza la larguísima franja
costera de la península ibérica. Un ejemplo interesante, que se considera
muy relevante para la historia ambiental comparada, es la política aplicada
por los Shogunes en Japón desde 1603 en adelante para preservar los bosques del interior, consistente en concentrar en una estrecha franja costera
el 80 % de una de las poblaciones más densas del mundo y dedicar a la
agricultura los suelos llanos, que tan solo suponen una quinta parte del
país. Esa drástica ordenación territorial logró detener la deforestación, desarrolló una elaborada dasonomía un siglo antes que en Alemania y volcó
al sistema agroalimentario a sacar el máximo partido de los recursos del
mar (Diamond, 2005: 294-306).
El contraste de la situación española con la trayectoria japonesa, y en
especial el crecimiento de Madrid, no puede ser mayor. En 1603 el Shogunato Tokugawa trasladó la capital administrativa de Japón desde Kioto en
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el interior a Edo en el litoral (actual Tokio). Por el contrario, Felipe II estableció su corte en Madrid a partir de 1561, dando lugar a la única capital
de un gran imperio europeo de la época carente de un puerto de mar o un
río navegable. Según David Ringrose (1985), esa decisión reorganizó al
conjunto de territorios del interior peninsular, convirtiendo sus economías
en suministradoras y transportistas al servicio de las demandas de aquella
capital donde la desigualdad social aumentó enormemente partiendo de
niveles inicialmente reducidos (Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura,
2012). Ringrose (1985: 387) concluyó su estudio del impacto del crecimiento de Madrid sobre la economía española entre 1560 y 1850 con estas
palabras: «Si el mercado potencial y el capital invertible hubieran estado
concentrados en ciudades como Lisboa o Sevilla […] el modelo de desarrollo económico en España hubiera sido considerablemente distinto».8
Explorar en profundidad esa sugerencia de David Ringrose constituye una
interesante línea de investigación para la historia ambiental y económica
de nuestro país.9 La hipótesis que corroborar o refutar sería si la concentración de población en Madrid pudo haber sido una de las causas, sin duda
junto con otras que también deben explorarse, de que la antigua matriz
territorial adehesada de buena parte del interior peninsular acabara experimentando una progresiva tendencia hacia el monocultivo triguero. La
densidad de población y la intensidad de cultivo aumentaron, mientras las
densidades ganaderas disminuían respecto al potencial del pasto arbolado

8 Conviene recordar que de 1580 a 1640 Portugal formaba parte de la unión de
reinos que entonces constituía el imperio hispánico de los Austrias. Haber situado la capital en Sevilla o en Lisboa, o incluso en Santander y Bilbao, habría facilitado la conexión
con la emergente economía atlántica, y también habría permitido preservar una matriz
territorial adehesada con una proporción entre densidad de población humana y densidades ganaderas mucho más apropiada a las características edafoclimáticas del interior
peninsular, surcadas de vez en cuando por los ruedos de agricultura intensiva alrededor
de una red de villas y ciudades con una economía más diversificada y orientadas hacia
distintos puntos de la costa.
9 Una de las líneas de investigación en curso de la historia ambiental estudia precisamente la huella energética de Madrid (Bernardos et al., 2011), en paralelo a los estudios
sociometabólicos de ciudades como París (Billen et al., 2012, y Kim y Barles, 2012) o
Viena (Gingrich et al 2012). Otro aspecto muy olvidado por la historiografía económica
son los efectos diferenciales de la Pequeña Edad de Hielo (1350-1850), y en especial del
llamado Mínimo de Maunder (1645-1715), sobre el Mediterráneo en general y la península ibérica en particular. Véanse, al respecto, los trabajos de Mariano Barriendos (1997).
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de la dehesa combinada con una retícula de ruedos urbanos. En 1921el
biogeógrafo y edafólogo Huguet de Villar consideraba un grave error ese
resultado histórico. Según su criterio, «en lo que España ocupa un lugar
bastante inferior en Europa es en la escasa extensión del monte arbóreo, y
no en la superficie de cultivo de cereal», para el cual «la mayoría de la tierra
se emplea en una producción mezquina»:
En los secanos españoles los pastos son naturalmente pobres, pero si se
destruye cada vez más la vegetación natural, y se roturan tierras para dejarlas
luego yermas y aumentar el desertizado, y por otra parte no se cultivan forrajes,
no puede haber ganado, ni estiércol, ni cultivo medianamente intensivo […].
Está demostrado […] que […] cultivar sin estiércol suficiente es sostener una
explotación miserable y hasta ruinosa, y sabido es que no puede haber estiércol
sin ganado, y que éste es en España escasísimo; por lo tanto, aumentar la superficie cultivada cuando no hay ganado suficiente para estercolar la actual, es
aumentar la miseria; porque es contribuir a disminuir la cantidad de estiércol
disponible por unidad de superficie, y aumentar la extensión de tierra y el
número de hombres ocupados en una explotación ruinosa y mezquina» (Tello
y Sudrià, 2010: 202-204 y 213).

Más allá de la agricultura, el proceso de industrialización y de crecimiento económico a lo largo del siglo xx reforzó la tendencia a la concentración de la población en zonas que ya venían haciéndolo desde finales
del xviii (Ayuda et al., 2010). Así, a principios del siglo xxi, el litoral mediterráneo y la conurbación madrileña concentraban casi un 40 % de la
población total, pese a representar en torno al 8 % del territorio. La cifra
alcanza hasta el 63 % si atendemos solo a la población urbana viviendo en
ciudades de más de 50 000 habitantes. Como contrapunto, el territorio
interior situado por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar ha
sufrido una caída porcentual muy considerable, que desde 1950 lo ha sido
también en términos absolutos especialmente en las zonas más elevadas
(Collantes, 2004). En este caso, pese a que el territorio por encima de
los 500 metros representa algo más del 60 % del territorio, la población
ahí concentrada ha ido descendiendo hasta representar tan solo un
20 % de la total y menos de un 6 % de la urbana viviendo en ciudades
de más de 50 000 habitantes. En medio de estas dos posiciones, el territorio de interior situado por debajo de los 500 metros de altitud ha
mantenido en torno a un 30 % de la población en todo el periodo y
cierta proporción de población urbana concentrada en ciudades grandes
que, pese a ser de interior, se sitúan cerca de núcleos del litoral (sería el
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caso del área metropolitana interior de Barcelona) o en las llanuras del
Ebro (Zaragoza) o del Guadalquivir (Sevilla y Córdoba).
Esa distribución apunta a un modelo de desarrollo que afecta al territorio de varias formas complementarias. Por un lado, como en el resto de
los países industrializados, se han ido generando enormes concentraciones
humanas y de actividad económica en algunas ciudades, creando con ello
problemas de muy diverso tipo. La industrialización tardía de la economía
española hizo que apenas se desarrollaran las denominadas «ciudades del
carbón» (McNeill, 2003) durante el siglo xix, con tasas de inmigración
elevadas y problemas graves de contaminación por humos y dióxido de
azufre procedente de las fábricas. Probablemente, Barcelona fue la única
ciudad que registró un proceso de este tipo, aunque atenuado respecto al de
las ciudades inglesas (Elsom, 1995). En la segunda mitad del siglo xx, sin
embargo, fueron muchas las ciudades españolas que crecieron de manera
rápida y desorganizada y vivieron los problemas ambientales asociados a ese
crecimiento. Muchas de ellas se han ido convirtiendo en «ciudades del
smog» (McNeill, 2003), con altas concentraciones de tráfico y abundantes
emisiones procedentes de la quema de hidrocarburos en vehículos privados.
Las concentraciones urbanas también han incrementado sustancialmente el consumo de agua. Como se ha analizado para el caso de Barcelona (Tello y Ostos, 2012, y Ostos y Tello, 2014), el crecimiento urbano
supuso un fuerte incremento de las extracciones de agua para consumo
doméstico e industrial, que amplió sustancialmente la huella hídrica urbana
especialmente en el periodo de expansión ligado al boom económico de la
década de 1960. A los problemas generados por el suministro de agua hay
que sumar el fortísimo crecimiento de los residuos sólidos urbanos a consecuencia del fuerte incremento del consumo de masas que concentran las
ciudades. En el caso de Madrid, las toneladas anuales de residuos recogidos se han multiplicado por más de siete en la segunda mitad del siglo xx
(Naredo y Frías, 2003). Además, el desarrollo del turismo de masas en
algunas zonas del Mediterráneo ha incrementado ese tipo de problemas
relacionados con el agua y los residuos, debido a la alta concentración
estacional de población flotante (Blàzquez et al., 2002; Murray et al.,
2008; Naredo y Montiel, 2011, y Pons et al., 2014).
Por otra parte, la concentración de población ha generado también
problemas importantes en la propia organización del territorio (Terradas,
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2001; Tello, 2003, y Naredo 2008). Especialmente durante la segunda
mitad del siglo xx, la urbanización guiada por sucesivos booms inmobiliarios ha tendido a seguir un modelo de conurbación difusa (urban sprawl)
que difiere de la urbanización clásica por su mayor ocupación superficial
(urbanizaciones de casas unifamiliares, frente a edificios de varias plantas)
y por una estricta segmentación de las funciones urbanas (zonas separadas
y especializadas para residencias, servicios u ocio, frente a la diversidad de
la ciudad clásica). Uno de los efectos de ese modelo es que la superficie
ocupada tiende a expandirse de manera más rápida que el crecimiento
de la población, generando pérdidas sustanciales de superficie agraria que
en muchas ocasiones se cuenta entre la más fértil (caso de huertas o sotos
que son recalificados al estar cercanos a los municipios). Esa pérdida incluye también un incremento de los denominados «barbechos urbanos» o
espacios «rururbanos», es decir, superficies que dejan de ser agrarias pero
que ni se edifican ni se urbanizan, pasando a ser islas de suelo periurbano
que se van deteriorando (Naredo, 2008 y 2013).
Al mismo tiempo que se degrada la propia complejidad y calidad urbana (Rueda, 1998), ese modelo de periurbanización difusa genera una
creciente desarticulación ambiental del territorio, al destruir los antiguos
mosaicos agroforestales con una creciente polarización de cubiertas del
suelo y al romper la conectividad de los ecosistemas con la interposición de
barreras, lo que redunda en un grave deterioro de la biodiversidad (Marull
et al., 2010). Como contrapunto, muchas áreas rurales especialmente del
interior han tendido a especializarse en la producción agraria altamente
mecanizada, que por lo general requiere poca mano de obra y retiene poca
población en el territorio. Paralelamente, algunas áreas cultivadas y amplias
zonas de pastos, matorral y bosque que en el marco de la agricultura tradicional jugaban un papel fundamental en el sostenimiento del sistema agrario, han sido paulatinamente abandonadas y son objeto de un proceso de
reforestación natural descontrolada (Marull et al., 2014, y Tello et al., 2014).
En definitiva, en el largo plazo el modelo de crecimiento económico
ha estado estrechamente relacionado con las formas de poblamiento y uso
del territorio, generando efectos ambientales complejos. En términos generales podemos decir que, mientras una parte muy considerable de la
economía del país estuvo ligada a un modelo agrario de carácter tradicional, la presión sobre los ecosistemas estuvo guiada en buena medida por el
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incremento de la población, y muy especialmente por la expansión de la
superficie roturada y la deforestación a la que ello obligó (González de
Molina, 2010a, y 2010b). La conjunción de la llamada revolución verde
agrícola con el modelo urbanizador, industrial y turístico establecido en la
segunda mitad del siglo xx ha exacerbado aún más los desequilibrios territoriales entre amplias áreas prácticamente despobladas y zonas de fuerte
concentración poblacional. En las primeras, el abandono rural derivado de
la despoblación no garantiza necesariamente un buen equilibrio socioambiental. En las últimas, la presión ambiental tiende a incrementarse incluso más deprisa que el propio crecimiento de la población, debido a los
efectos de desarticulación del territorio y de pérdida de tierras agrarias que
genera el modelo de urban sprawl (Parcerisas et al., 2012).

3. Metabolismo social y flujos de energía y materiales
Los cambios en la ocupación del territorio que acabamos de observar
en el apartado anterior pueden entenderse de manera más completa a través del análisis del metabolismo social de la economía española a lo largo
del tiempo. El concepto de metabolismo social considera a una sociedad,
y a su funcionamiento económico, como si fuera un organismo vivo que
mantiene su propio metabolismo en intercambio constante con el entorno
natural; es decir, con entradas de agua, materiales y energía procedentes de
la naturaleza e imprescindibles para desarrollar cualquier actividad, con
procesos interiores de circulación y transformación de esos inputs y, finalmente, con excreciones de los materiales no asimilados en forma de residuos de diverso tipo. Ese enfoque permite acercarse a las relaciones que se
establecen entre sociedad y naturaleza de un modo operativo, es decir,
contabilizando esos flujos y observando cómo han ido cambiando su magnitud y composición a lo largo del tiempo.
La analogía con los procesos metabólicos de carácter biológico no es
nueva y, de hecho, ha sido utilizada por autores diversos desde mediados
del siglo xix (González de Molina y Toledo, 2011).10 Pero es en las últimas

10 El concepto de intercambio metabólico entre sociedad y naturaleza lo formuló
por primera vez Karl Marx en el libro primero de El capital (1867 [1976]: 141), a partir
de la geobioquímica de Justus von Liebig: «Con el predominio, siempre creciente, de la
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décadas del siglo xx cuando ha dado lugar a una sistematización teórica
y metodológica. La contabilidad de flujos de energía (energy flow account,
EFA), de materiales (material flow account, MFA) y la combinación de
ambos (MEFA) están ya muy estandarizados a escala internacional
(Fischer-Kowalski et al., 2011; Eurostat, 2009, y Schandl y Schulz, 2002),
lo que permite describir diferentes perfiles metabólicos y realizar comparaciones entre ellos. La misma metodología que se utiliza para calcular el
metabolismo en las sociedades actuales puede trasladarse a periodos del
pasado, con la sola dificultad de poder contar con estadísticas fiables o
estimaciones contrastadas sobre los inputs de agua, energía y materiales
que entran en el sistema, los procesos de transformación o acumulación en
su interior y los residuos que salen de él. Contar con toda esa información
para periodos históricos no es tarea fácil, pero ya se están reconstruyendo
series históricas de la evolución a largo plazo de los flujos de energía y
materiales de varios países o de la Tierra en su conjunto (Krausmann et al.,
2008 y 2009, y Krausmann, 2011). Esa contabilidad de flujos biofísicos
(MEFA) permite observar pautas y trayectorias distintas, lo que está dando lugar al nuevo campo de estudio histórico de las transiciones sociometabólicas (o transiciones socioecológicas) entendidas como aquellas discontinuidades en los procesos de transformación de aquellos flujos que
acaban alterando las pautas básicas de interacción con la naturaleza (Fischer-Kowalski y Haberl 2007). El tránsito desde un metabolismo propio
de las sociedades agrarias de base predominantemente orgánica hacia sociedades industriales de base eminentemente fósil, es una de las transiciones sociometabólicas más estudiadas.
En el caso español estamos lejos aún de poder ofrecer una visión completa de esa transición sociometabólica, pero contamos con investigaciones que han analizado algunos de sus componentes y que pueden dar
pistas interesantes sobre algunas de sus pautas sectoriales o periodos. Para

población urbana, a la que acumula en grandes centros, la producción capitalista concentra, por una parte, la fuerza motora histórica de la sociedad, pero, por otra parte, dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza, esto es, el regreso a la tierra de los
elementos del suelo gastados por el hombre en la forma de medios de alimentación y
vestido, o sea, perturba la eterna condición natural de una fecundidad duradera de la
tierra»; lo cual, según Marx, nos exige producir ese intercambio metabólico «como ley
reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano».
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los usos energéticos a escala agregada, los trabajos que han abordado esta
cuestión en el largo plazo se han interesado generalmente solo por las energías «modernas» (energías fósiles e hidroelectricidad) y han resaltado sobre
todo dos cuestiones. La primera, el lento proceso de transición hacia esas
energías modernas que vivió España durante el siglo xix y la rémora que
supuso para la industrialización y el crecimiento económico (Sudrià, 1987
y 1997). La segunda destaca la baja eficiencia energética de la economía
española que, especialmente durante la segunda mitad del siglo xx, ha
conocido muy pocas mejoras en la intensidad energética (consumo de
energía por unidad de producto) frente al descenso de ese indicador en
otros países del entorno europeo (Carpintero, 2005, y Linares, 2009). El
trabajo de Mar Rubio (2005) ha analizado el consumo energético de largo
plazo incluyendo también una estimación preliminar del consumo de
energías tradicionales (trabajo humano y animal, y energía procedente
de la leña), llegando a conclusiones en parte similares y en parte distintas.
Por un lado, el mantenimiento de un elevado componente de energías
tradicionales hasta la década de 1930 ratifica una transición energética
tardía que, sin embargo, fue un rasgo compartido con los demás países del
sur de Europa (Gales et al., 2007). Por otro lado, la inclusión de esas
energías tradicionales incrementa la intensidad energética al principio
de la serie y hace que a largo plazo se detecte una caída del consumo
energético por unidad de producto. Esa relectura de la transición energética debería incluir una mejor cuantificación de las energías tradicionales
y su empleo y un análisis más detallado de los determinantes que explican
tanto las pautas de la transición como la evolución de la intensidad energética que, en general, presenta muchas semejanzas con los demás países
mediterráneos.
Otros trabajos han avanzado en el análisis de los balances energéticos
del sector agrario. Su objetivo no es solo analizar la evolución del consumo
energético de la agricultura, sino abrir la caja negra de los flujos de energía
que entran y salen de los sistemas agrarios para entender mejor su propio
funcionamiento agroecológico, y sus impactos ambientales en la transformación del paisaje y su capacidad de proveer servicios ecológicos directa o
indirectamente relacionados con la biodiversidad. Así, por ejemplo, los
trabajos de Cussó et al. (2006) y de Guzmán y González de Molina (2006)
analizan sistemas agrarios concretos a escala municipal, comparando su
funcionamiento en un periodo dominado por flujos de energía de carácter

El crecimiento económico moderno en España…

107

orgánico (finales del siglo xviii o mediados del siglo xix) con respecto a
otro periodo muy distante en el tiempo en el que predomina la energía
fósil industrial (finales del siglo xx). Las agriculturas orgánicas dependían
en último término de la energía solar captada en forma de biomasa a través
de la fotosíntesis, de tal forma que sus posibilidades de crecimiento estaban estrechamente limitadas por la dotación de tierra disponible. Ello
obligaba a realizar un manejo integrado del territorio, guardando delicados equilibrios entre superficie cultivada, pastos y bosques, y conllevaba
aprovechar al máximo las posibilidades de reempleo de biomasa dentro del
propio sistema.
Frente a ello, las agriculturas industrializadas de finales del siglo xx se
han orientado hacia una especialización productiva con rendimientos más
elevados en términos de biomasa comercializable que, sin embargo, requieren de altísimos aportes de energía fósil y fertilización química procedentes de fuera del sector. La dependencia de inputs externos ha conllevado un creciente abandono de reempleos dentro del agroecosistema, y
también ha polarizado los usos del suelo entre monocultivos intensivos en
las mejores tierras y el abandono de las demás. Ambos procesos han reducido la complejidad de los agroecosistemas y la integración ecológica del
territorio, deteriorando su capacidad de proveer servicios ambientales tanto a la propia agricultura como a la sociedad en general. En esta transición
socioecológica llama la atención lo ocurrido con la ganadería, que, de ser
un elemento integrador y al mismo tiempo limitado por la capacidad del
sistema agrario de sostenerlo, ha pasado a tener un crecimiento exponencial basado en los aportes de piensos compuestos procedentes en gran parte de importaciones. Al convertirse en una actividad de carácter más industrial que agrario, se ha desacoplado metabólicamente del territorio que
lo alberga, convirtiendo sus deyecciones en un residuo de gran impacto
ambiental.
La transición sociometabólica agraria desde un modelo orgánico tradicional a otro industrial parece haberse iniciado cuando el modelo de
crecimiento básicamente extensivo puesto en marcha por la reforma liberal, empezó a chocar hacia finales del siglo xix con su elevado coste territorial (Guzmán y González de Molina, 2009, y González de Molina,
2010a y 2010b), poniéndose además en cuestión con la «invasión de
grano» barato procedente de las Grandes Llanuras de los Estados Unidos
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—donde los farmers estuvieron minando de nutrientes sus suelos vírgenes
desde la década de 1860 hasta la de 1930 (Cunfer y Krausmann, 2013)—
y de otras fronteras agrícolas abiertas fuera de Europa, que provocó la crisis
agraria finisecular en el viejo continente. La reposición de nutrientes fue
el primer y principal cuello de botella de aquellas agriculturas orgánicas
forzadas a una creciente intensidad o extensión del cultivo (Garrabou y
Naredo, 1996, y Garrabou y González de Molina, 2010). El consumo
creciente de fertilizantes industriales, desarrollado como respuesta a aquella brecha de nutrientes abierta en nuestro país principalmente por la conversión de cultivos leñosos tradicionales en productos de exportación
(Infante Amate y González de Molina, 2013; Galán et al., 2012, y González
de Molina et al., 2012), abrió una etapa intermedia de coexistencia entre
manejos orgánicos e industriales durante la primera mitad del siglo xx.
Desde finales de la década de 1950 las transformaciones sociometabólicas
se aceleraron con la difusión de la revolución verde, y todos los trabajos
que han calculado balances de energía de la agricultura española desde
mediados del siglo xx hasta la actualidad constatan un empeoramiento
significativo de la eficiencia energética del sector (Carpintero y Naredo,
2006). Esta percepción se acentúa cuando los balances energéticos se calculan no solo para la agricultura, sino para el conjunto del sector agroalimentario (Infante Amate et al., 2014).
Por otra parte, y más allá de la energía o la reposición de nutrientes, el
proceso de modernización e integración internacional de la agricultura
española ha supuesto un fortísimo incremento del consumo de agua, un
factor clave para el crecimiento de la productividad agraria en un país
mediterráneo. Como muestran los trabajos de Duarte et al. (2014a y
2014b), el consumo de agua por parte de la agricultura española se ha más
que doblado desde mediados del siglo xix hasta principios del xxi. En ese
incremento ha jugado un papel esencial el riego de cultivos de exportación, que acaparó ya una parte considerable del boom exportador de finales
del xix y principios del xx, pero ha alcanzado cotas mucho más elevadas
de 1965 en adelante. Curiosamente, el modelo de desarrollo agrario ha
convertido a un país con una escasa dotación hídrica, como España, en
exportador neto de agua «azul» (la procedente de ríos, lagos, embalses y
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acuíferos).11 En 1989 España ocupaba el undécimo lugar entre los veinte
primeros países del mundo con más hectáreas de regadío, a pesar de su pequeño tamaño en comparación con China, la India, la URSS, Estados Unidos, Indonesia, Irán o México, que estaban por encima (Postel, 1993: 56).
Ello solo ha sido posible por el fuerte incremento del agua embalsada a
través de un extenso sistema de regulación de cuencas, que ha requerido de
la creación de grandes infraestructuras realizadas la mayor parte de las
veces sin tener en cuenta los costes ambientales que generaban (Duarte
et al., 2014b). Al mismo tiempo, en muchas zonas con escasas dotaciones
hídricas, el crecimiento del regadío se ha basado en una sobreexplotación
de los acuíferos, posible gracias a la aplicación de motores de extracción
cada vez más potentes (Garrabou y Naredo, 1999, y Carpintero y Naredo,
2006). Según estimaciones recientes del World Resources Institute, España ocupa el puesto 39 entre los 176 países con mayor estrés hídrico del
mundo (Gassert et al., 2013).
Si los cambios en la agricultura española se observan exclusivamente
en términos de productividad del trabajo y rendimientos monetarios, la
evolución del producto agrario desde la década de 1960 en adelante se
podría interpretar (como habitualmente se hace) como la historia de un
éxito sin paliativos. Sin embargo, la incorporación de variables ambientales en el análisis alerta de problemas graves de sostenibilidad del sistema
que las investigaciones de historia ambiental en curso ayudan a sacar a la
luz. Junto a las transformaciones del sector primario, la transición socioecológica en su conjunto también ha supuesto cambios sustanciales en los
flujos de materiales movidos por el resto de la economía. En este punto, el
trabajo de referencia es el realizado por Carpintero (2005), que contabiliza
los flujos de materiales de la economía española entre 1955 y 2000, diferenciando entre flujos bióticos (aquellos procedentes de la biomasa agrícola, ganadera forestal y pesquera) y flujos abióticos (materiales de carácter
fósil o mineral procedentes de la superficie o de la corteza terrestre). El

11 Según los cálculos de Serrano (2014: 229) las exportaciones agrarias han acaparado el 60 % del agua «azul» contenida en el conjunto de la producción agraria. Las exportaciones netas de agua azul son posibles en parte porque España es un importador neto de
agua «verde», esto es, de productos agrarios procedentes del extranjero que crecen básicamente con el agua de la precipitación natural.
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estudio incluye tanto los flujos directos, es decir, los materiales que adquieren valor de mercado (por ejemplo, toneladas de hierro extraídas),
como los flujos ocultos, esto es, los materiales que es necesario remover
para obtener el producto deseado (por ejemplo, las escorias de la minería)
y que pese a desecharse forman parte del proceso sociometabólico. A los
flujos domésticos obtenidos dentro del país se añaden también los flujos
importados. Todo ello permite calcular el requerimiento total de materiales (RTM) de la economía y su evolución en el tiempo.
Un primer aspecto que destacar es que el crecimiento de la economía
española en la segunda mitad del siglo xx llevó aparejado un incremento
muy sustancial del RTM, que pasó de 267 millones de toneladas en 1955
a 1508 millones en la década de los noventa. Es decir, se multiplicó por
más de cinco, siguiendo una evolución en paralelo a la del PIB, pero muy
superior a la del crecimiento de la población. El crecimiento se produjo en
todo tipo de materiales, aunque conllevó una doble transformación. Por
un lado, los recursos bióticos que representaban un tercio del total en la
primera fecha (el 31 %) fueron descendiendo hasta el 13 % del total en el
año 2000, con el consiguiente crecimiento relativo de los recursos minerales que acaparaban el 87 % del total en esa fecha. Llama la atención el
fortísimo incremento de los productos de cantera ligado al desarrollo de la
construcción de viviendas e infraestructuras viarias. También se detecta
un incremento de los materiales importados superior al de los domésticos,
que hace ganar mucho peso a los primeros hasta alcanzar casi un 40 % del
total en el 2000. En definitiva, visto desde la perspectiva de los materiales,
durante la segunda mitad del siglo xx se ha consolidado una transición
hacia una economía cada vez más mineral y fósil (no solo en lo energético)
y cada vez más dependiente del exterior en un contexto de globalización
creciente. Cabe señalar, además, que el crecimiento económico español
ha sido especialmente exigente en términos de materiales, alcanzando un
crecimiento del RTM muy superior al de otros países europeos. Así pues,
el fuerte impacto ambiental del proceso de convergencia económica del
país en la segunda mitad del siglo xx, que ya se intuía en términos de huella ecológica, se reafirma en términos de flujos de materiales. Lejos de
desmaterializarse, la economía española ha experimentado una fuerte
rematerialización absoluta, hasta el punto de poder ser considerada como
un «dragón europeo» en términos de su consumo de energía y materiales
(Carpintero 2002).
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En un trabajo mucho más reciente, Infante Amate et al. (2015) han
presentado una reconstrucción de los flujos de materiales en el muy largo
plazo, contabilizando la extracción doméstica, las importaciones netas y el
consumo por décadas entre 1860 y 2010. El trabajo reproduce y ratifica las
cifras de Carpintero para la segunda mitad del siglo xx y, en consecuencia,
concluye que fue a partir de la década de los cincuenta cuando se produjo
la «transición fuerte» de la economía española hacia el metabolismo industrial. Para el largo periodo anterior comprendido entre 1860 y 1950, el
trabajo plantea la existencia de una «transición débil», caracterizada por
una apropiación modesta de recursos naturales. Esta idea, sin embargo,
debería ser explorada en mayor profundidad atendiendo a indicadores diversos. El análisis específico del comercio internacional español en perspectiva energética y de materiales para el periodo 1870-1913 (Iriarte Goñi,
2012) muestra, por ejemplo, incrementos muy sustanciales de los flujos de
materiales abióticos, que acapararon una parte muy sustancial de las importaciones en términos de toneladas y especialmente en términos de energía (especialmente de carbón mineral) y también de las exportaciones en
términos de toneladas (por las exportaciones de minerales). Estos datos
parecen indicar un cambio metabólico muy sustancial ya durante la primera globalización, por mucho que las cifras concretas queden empequeñecidas por las muy superiores alcanzadas en la segunda mitad del siglo xx.
Por otra parte, el análisis metabólico de la economía debe complementarse con la generación de residuos provenientes de la circulación y
transformación de materiales o derivados de la conversión de energía, que
acaban revirtiendo a los ecosistemas. En el caso español no existe por el
momento ningún trabajo que analice los problemas de contaminación siguiendo la metodología de los análisis sociometabólicos, pero hay otros
que lo han abordado desde otras perspectivas. El que abarca un periodo
más largo es el de Mar Rubio (2005) sobre las emisiones de CO2 entre
1860 y 2000, que se ha calculado añadiendo a las emisiones derivadas del
consumo de energía las generadas por la producción de cemento.12 El resultado traza una curva muy similar a la del consumo energético, como era

12 Las estadísticas permiten calcular las emisiones generadas por la producción de
cemento desde 1910. Se trata de una actividad altamente contaminante, que en España
ha tenido una especial relevancia ligada al sector de la construcción.
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de esperar, y pone de manifiesto algunas cuestiones de interés. En primer
lugar, las emisiones de CO2 han crecido en el largo plazo bastante más que
el consumo bruto de energía. De hecho, considerando el siglo xx en su
conjunto, las primeras se han multiplicado por veinte, mientras que el segundo lo ha hecho por diez. El mantenimiento de un mix energético en el
que el carbón y el petróleo han tenido un gran protagonismo, junto a la
utilización de tecnologías poco eficientes, ha comportado que la intensidad contaminante de la economía española en lo que se refiere a CO2,
haya estado por encima de la de otros países con un mayor consumo energético por unidad de PIB.
Más allá del CO2, algunos trabajos han puesto de manifiesto los
problemas de contaminación generados por las actividades de extracción
minera, especialmente desde finales del siglo xix, cuando la economía
española comenzó a convertirse en un importante exportador de minerales no energéticos (Pérez Cebada, 2008). Los problemas de contaminación
atmosférica por emisiones de gases de diverso tipo, de polución de ríos
por el lavado de minerales y vertidos de escorias e, incluso, de tierras por
acumulación de metales o por procesos de cambio intenso de la cubierta
vegetal, que en algunos casos incluyeron importantes procesos de deforestación y erosión (Sánchez Picón, 2001), estuvieron al orden del día especialmente en las décadas del boom exportador. A ello se añadió la contaminación directa o la degradación generada por la urbanización y otros
sectores económicos. Ya hemos hecho referencia al cambio de manejo agrícola de carácter industrial con sus problemas de contaminación de acuíferos, salinización de la tierra por fertilización excesiva o erosión.
En definitiva, aunque estamos aún lejos de poder ofrecer una visión
completa a largo plazo de los principales procesos metabólicos, hay ya
evidencias suficientes para afirmar que el crecimiento económico moderno ha llevado aparejada una alteración muy sustancial de las relaciones
entre economía y naturaleza. Ese cambio sociometabólico se ha registrado
tanto en la extracción de recursos como en la emisión de residuos o en los
correspondientes cambios de uso del suelo. La tarea pendiente es ir calibrando con más y mejores estudios agroecológicos, sociometabólicos y
territoriales qué características concretas fueron definiendo esa transición
socioecológica en España, qué similitudes y diferencias hubo con otros
países, cuál puede considerarse el grado de sustentabilidad del modelo seguido en cada etapa y qué perspectivas de mejora cabe inferir de todo ello.
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4. Actores, instituciones y conflictos
Hasta aquí hemos considerado algunas de las herramientas conceptuales que permiten la integración de variables de carácter biofísico en el
análisis del funcionamiento económico, pero no debemos olvidar que las
interacciones entre economía y naturaleza siempre se desarrollan dentro de
sistemas sociales concretos. Dicho de otro modo, las transiciones socioecológicas las llevan a cabo ciertos actores que, guiados por motivaciones
complejas, son quienes van tomando las decisiones que para bien o para
mal modelan las formas de uso de los ecosistemas. Los grupos sociales
dominantes y sus valores, el marco institucional de una determinada sociedad y los cambios que experimentan como resultado de los conflictos
sociales y políticos que se suceden a lo largo de la historia, han resultado
fundamentales no solo para asignar los recursos de la economía o para
determinar la distribución del excedente entre sus diferentes clases sociales, sino también para modelar la trayectoria de las relaciones de carácter
coevolutivo entre sociedad, economía y naturaleza.
Uno de los trabajos pioneros sobre el estudio de esas interacciones es
el de Guha y Gadgil (1993), en el que realizando una especie de trasunto
de los modos de producción del marxismo plantean el concepto de «modos de utilización de los recursos» como armazón básico con el que tratan de aprehender esas cambiantes relaciones sociedad-naturaleza. Diferencian cuatro estadios elementales: caza y recolección, pastoreo nómada,
cultivo sedentario y modo industrial, bien entendido que el paso de uno
a otro no sigue una secuencia predeterminada y ha variado mucho en sus
formas y cronología dependiendo de las sociedades que analicemos. Lo
que tiene más interés son algunas de las variables que los autores plantean para ir definiendo los diferentes modos de uso de los recursos, entre
las que cabe destacar la percepción que las sociedades tienen de la propia
naturaleza o los mecanismos de toma de decisión que rigen el acceso a
los recursos.
Previamente y a la par que la industrialización, en los dos últimos siglos se han ido produciendo una serie de descubrimientos científicos y
técnicos que han contribuido a crear una percepción de la naturaleza
como algo ajeno y totalmente controlable por los seres humanos que debe
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estar únicamente a su servicio.13 De forma paralela, la creciente división
del trabajo también ha contribuido a que la visión del ser humano como
agente económico se fuera alejando de la naturaleza, incluida la suya propia, subsumida en unos procesos de producción y consumo que adquieren
una lógica propia. A medida que los mecanismos de mercado han ido
predominando en los procesos de toma de decisión, se ha ido produciendo
una creciente mercantilización de la naturaleza que ha inducido los cambios en el metabolismo social hacia una insostenibilidad creciente. Jason
Moore (2011) va un paso más allá, considerando la propia configuración
y expansión del capitalismo desde el siglo xvi como una forma determinada de ecología-mundo (capitalism as world-ecology) en la que la acumulación de capital ha estado y está indisolublemente asociada a procesos de
explotación de la naturaleza. Una naturaleza que además de ser fuente
de recursos y vertedero de residuos queda inscrita en la matriz misma del
sistema económico y la organización social.
Así pues, el análisis de la transición socioecológica ligada al crecimiento económico moderno debe incluir no solo los aspectos biofísicos
relacionados con el metabolismo social, sino también el conjunto de
ideas, tecnologías e instituciones que han estado implicadas en los cambios sucesivos. Aquí cabría diferenciar un doble nivel de influencia, que
viene marcado, de un lado, por los cambios que se han ido produciendo
a escala global y que han afectado de una u otra forma todas las zonas
del mundo (especialmente en momentos de aceleración del proceso de
globalización); y, de otro, por las correlaciones de fuerzas sociales y el
marco institucional propio de cada país que, sin duda, han contribuido
a pautar los cambios en cada lugar. En el caso español, cabe preguntarse,
por ejemplo, cómo fue afectando su inserción en los mercados internacionales a las relaciones de la economía española con su entorno natural
Mediterráneo en un contexto de cambio institucional que ha propiciado
el creciente asentamiento del capitalismo en ese territorio. No existen

13 Simultáneamente, esa misma matriz científica ha generado instrumentos de análisis críticos con aquella ideología tecnocientífica reduccionista, tal como muestran la
emergencia de la nueva ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) y el carácter transdisciplinar orientado a la resolución de problemas sociales adoptado por la ciencia de la
sustentabilidad (Komiyama y Takeuchi, 2006).
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por el momento trabajos que hayan profundizado en el primer aspecto,
pero sí algunos que han abordado el segundo.
Las investigaciones sobre el cambio institucional en España visto en
perspectiva ambiental se centran casi exclusivamente en el sector agrario
y, más en concreto, en el proceso de privatización y cambio de uso de los
montes públicos a lo largo del siglo xix y en las primeras décadas del
siglo xx (González de Molina et al., 2014). La idea dominante en ellos es
que la consolidación del capitalismo conllevó un incremento de la mercantilización de la naturaleza y la desigualdad social derivado de la privatización de la tierra como tal y de sus formas de uso. Fue un proceso guiado
por la expansión de los mercados (domésticos y también internacionales),
pero orientado dentro del país por un cambio institucional desde el Estado
que favorecía la mercantilización de la tierra y del trabajo a través de la
modificación de los derechos de propiedad.
Conviene señalar, sin embargo, que el papel del Estado fue más complejo y ambivalente, dado que, al mismo tiempo que creaba un marco legal
propicio a la privatización y mercantilización de los recursos, también estaba tomando en paralelo algunas medidas orientadas hacia la protección
social y ambiental. Uno de los ejemplos más largamente estudiado es la
legislación forestal, que desde mediados del siglo xix mantuvo el doble
objetivo de fomentar la producción de los bosques y garantizar al mismo
tiempo cierto grado de protección para estos, aunque el peso pudo decantarse más en una dirección u otra dependiendo de coyunturas políticas o
económicas (Iriarte Goñi, 2013b, y Cervera et al., 2014). Lo ocurrido con
la legislación minera parece apuntar en la misma dirección, con la creación
de un marco muy favorable a la explotación al tiempo que se fueron promulgando leyes que trataban de paliar los efectos negativos más graves o
más visibles sobre el medio (Pérez Cebada, 2009). Esa ambivalencia puede
entenderse con los planteamientos de Karl Polanyi (2003, 2009 y 2014)
sobre el doble carácter de la mercantilización del trabajo y la tierra: crearon
una gran perturbación y esta, a su vez, generó una reacción defensiva del
propio tejido social desgarrado proyectado hacia las políticas públicas. El
mismo desarrollo de la protección laboral fabril y los seguros sociales podría entenderse también desde esa perspectiva (Pons y Silvestre, 2010).
Faltan, sin embargo, trabajos que analicen el problema ambiental en su
conjunto visto desde esa perspectiva institucional.

116

Iñaki Iriarte y Enric Tello

En España, la aceleración de la transición socioecológica que se produjo en los años cincuenta del siglo xx coincidió con la dictadura franquista, lo que sin duda supuso una rémora a la hora de desarrollar políticas
ambientales como respuesta —del mismo modo que comportó un claro
retraso en el desarrollo del llamado «estado del bienestar», tal como demuestra Sergio Espuelas (2012)—. La apuesta del régimen político por el
crecimiento acelerado fue evidente en todos los sectores de la economía,
desde la agricultura hasta la industria pesada, pasando por el turismo de
masas. El marco dictatorial y tecnocrático cerró las voces que pudieran
reclamar que se tuvieran en cuenta los costes ambientales y sociales de
aquellas altísimas tasas de crecimiento del PIB.
Un claro ejemplo es la política de construcción de embalses que ejecutó la dictadura basándose en las obras ya previstas en el Plan Nacional
de Obras Hidráulicas de Lorenzo Pardo aprobado en 1933 por la Segunda
República pero a un ritmo casi cuatro veces superior al previsto por este.
En opinión de uno de los redactores de aquel plan republicano, Manuel
Díaz Marta (1997 y 1998: 39-42), «de no haber existido la guerra civil, la
mundial, la guerra fría y el aislamiento cultural de nuestro país la política
hidráulica del primer tercio se habría diversificado en el segundo […], pero
no fue así». La dictadura franquista siguió construyendo embalses y trasvases porque podía silenciar a los pueblos afectados mientras en el resto del
mundo sus protestas, unidas a la creciente consciencia ambiental, condujeron a los primeros cambios significativos en la gestión pública del agua
más allá del sueño tecnocrático del estructuralismo hidráulico (Swyngedouw, 2007). Aunque un análisis completo de las políticas desarrollistas
en perspectiva ambiental está por hacer, todo parece indicar que las decisiones sobre políticas agrarias, energéticas, industriales o urbanísticas
tuvieron un coste ambiental muy elevado que ha pervivido mucho más
allá del final de la dictadura (Carpintero 2005; Naredo, 2008, y Parcerisas
et al., 2012).
Un aspecto que merece ser estudiado mucho más a fondo también
desde esa perspectiva ambiental es la desigualdad, que Víctor Toledo y
Manuel González de Molina (2011 y 2014) consideran una «patología
ambiental» aceleradora de los procesos de degradación socioecológica. A
su vez, la desigualdad en los derechos de acceso y manejo de los recursos
naturales que poseen las distintas clases sociales ha generado múltiples
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conflictos a lo largo de la historia. El trabajo ya citado de Guha y Gadgil
(1993) fue uno de los primeros que reconoció y trató de sistematizar la
conflictividad relacionada con el medioambiente en el pasado, diferenciando entre los conflictos por los recursos que tienen lugar dentro de un
modo determinado de uso de los recursos (o conflictos «intramodales») de
aquellos otros que tienen lugar en los momentos álgidos de las transiciones
socioecológicas, cuando conviven formas diferentes de utilización de los
recursos que resultan incompatibles y acaban generando enfrentamientos
(o conflictos «intermodales»).
Partiendo de esta diferenciación, y centrándose de forma especial en
los conflictos «intermodales», el trabajo de David Soto et al. (2007) realiza
una propuesta más compleja entre conflictos ambientales, ambientalistas
y ecológicos, tratando de clasificarlos en función del carácter más o menos
explícito que tuviera el manejo sustentable de los recursos y del lenguaje
utilizado por los actores.14 La propuesta encaja bien con planteamientos
acerca de la racionalidad ecológica del campesinado (Toledo, 1992) o el
ecologismo de los pobres (Martínez Alier, 2005), que sacan a la luz el carácter ambiental de muchos conflictos surgidos en torno a los procesos de
modernización y crecimiento económico que implican cambios importantes en la utilización de los recursos. Hay otros trabajos que matizan esas
categorizaciones, prefiriendo referirse a conflictos de «contenido ambiental» (Folchi, 2001) y resaltando su carácter multidimensional que, aun
pudiendo incluir lo ambiental, no necesariamente se restringen a ello
(Iriarte Goñi, 2009). Sea como fuere, rastrear la conflictividad surgida en
torno al acceso y uso de los recursos naturales es una línea de investigación
imprescindible para entender las diferentes etapas y trayectorias de la transición socioecológica española de los dos últimos siglos, y también para
ayudar a reorientar el cambio socioinstitucional en el futuro.

14 Conflictos ambientales serían aquellos que a lo largo de la historia hayan tenido
que ver con enfrentamientos por la utilización de los recursos; los ambientalistas serían
aquellos en los que, además, hubiera alguna intención de defender un uso sustentable de
los recursos por alguna de las partes en conflicto aunque el lenguaje utilizado no incluyera
ese concepto como tal ni utilizara términos netamente ambientalistas. Finalmente, estarían los conflictos ecologistas, en los que se haría explícito el lenguaje del movimiento
ecologista moderno y que, por tanto, quedarían restringidos temporalmente al periodo de
1960 en adelante.
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5. A modo de conclusión
En España, como en el resto del mundo, el crecimiento económico
moderno ha comportado el establecimiento de nuevas relaciones entre sociedad, economía y naturaleza. Tratar de explicar el cambio económico
ignorando este hecho, significa perderse una parte sustancial de la historia.
El crecimiento económico a largo plazo no se explica tan solo por la acumulación del stock de capital físico o humano o por el progreso técnico que
ha generado importantes incrementos de productividad. También ha requerido una gran ampliación de la base de recursos biofísicos sobre los que
se sustenta y ha comportado un grave deterioro ecológico. La investigación
en economía ecológica, agroecología e historia ambiental desarrollada en
las últimas décadas permite algunas aproximaciones a la medición de
aquellos impactos a través de indicadores como la huella ecológica o los
flujos de energía y materiales movidos por el metabolismo social. Tratar de
buscar un indicador único a través del cual se pueda calibrar en su conjunto el cambio en unas relaciones de por si tan complejas es una tarea tan
imposible como inútil. Solo una combinación adecuada de indicadores,
índices o métricas nos puede ofrecer los datos y términos de comparación
que necesitamos para entender el propio crecimiento económico en el
marco más amplio de la transición socioecológica que ha comportado.
Parece claro que el cambio sociometabólico se inició en España a lo
largo del siglo xix con un paulatino cambio energético y en el uso de
materiales, que se produjo en paralelo a un proceso de mercantilización
creciente de los recursos naturales asociado a la implantación de un marco institucional capitalista. La crisis finisecular derivada de la Primera
Globalización liberal (1870-1914) supuso un punto de inflexión muy
importante para la agricultura, y también por el boom exportador minero que tuvo lugar mientras la industrialización y urbanización de partes
significativas del país proseguían a un ritmo pausado hasta la guerra civil (1936-1939). La dictadura franquista, y en especial su primera etapa
autárquica, comportó una importante fractura económico-social cuyo
componente también ambiental permanece aún sin estudiar a fondo.
Los años cincuenta supusieron claramente un parteaguas, al iniciarse
una aceleración sin precedentes del cambio sociometabólico en todas sus
manifestaciones: desde los usos de la energía a la extracción de biomasa,
en la cabaña ganadera y los procesos de transformación industrial, sin
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olvidar los procesos de urbanización acelerada y los cambios a grandísima
escala en la ocupación del territorio.
Queda mucho por investigar tanto sobre el periodo anterior como el
posterior a los años cincuenta. Hay que avanzar en la medición de los
componentes o fuerzas motrices de la propia transición socioambiental,
ampliando y refinando sus indicadores, y hay que profundizar mucho más
aún en el análisis de las fuerzas rectoras del cambio. A modo de escenario
básico, parece que en el marco de las economías de base orgánica, que en
el sector agropecuario y pesquero siguieron predominando hasta bien
entrado el siglo xx, el crecimiento de la población fue el principal elemento
de presión sobre el medio. Por el contrario, a medida que se fue asentando
una economía de base fósil y consumo masivo en una economía cada vez
más urbana, y dominada por la industria y los servicios, la presión sobre el
medio natural ha tendido a desacoplarse en buena medida del crecimiento
poblacional mientras ha seguido estrechamente vinculado a la evolución
del PIB. Ciertos indicadores como la huella ecológica total, los flujos de
materiales y las emisiones de CO2, han tendido a crecer incluso más deprisa
que el propio PIB. Mientras la «caja negra tecnológica» ha estado siempre
detrás de esas tendencias, son las variables de carácter socioinstitucional
las que pueden explicar en último término tanto su persistencia como su
modificación.
Es evidente que el crecimiento económico moderno ha estado asociado en muchos aspectos a mejoras sustanciales en el bienestar de la
mayoría de la población, pero no está escrito en ningún sitio que esas
mejoras hayan tenido que realizarse necesariamente a costa de un deterioro ambiental creciente. Al contrario, se deberían buscar vías de desarrollo
a través de las cuales se hagan compatibles las mejoras en la calidad de
vida de las personas con una conservación del medioambiente que, por lo
demás, resulta clave tanto para el bienestar presente como desde el punto
de vista del legado que dejamos a las generaciones futuras. La historia
económica y ambiental tiene un papel que jugar en ello, si es capaz de
analizar las sendas de crecimiento del pasado y detectar los problemas
que ha generado sin dejarse deslumbrar por el espejismo de verlo únicamente como un éxito, indagando realmente en las bases biofísicas y sociales que lo explican y tratando de calibrar cómo podría llegar a ser más
sostenible.
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MOSAICO HISPÁNICO.
CRECIMIENTO, ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
Y DESIGUALDADES REGIONALES
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Luis Germán Zubero
Universidad de Zaragoza

A mi compañero Eloy, media vida compartida en
Historia Económica y en ciudadanía

Es sabido que el crecimiento económico moderno, estrechamente
vinculado al proceso de industrialización, no puede entenderse sin la existencia de procesos de polarización, de concentración productiva y de la
población. El crecimiento es un proceso desequilibrador, tanto desde el
punto de vista sectorial como desde el punto de vista espacial y social.
Recordemos que, sin embargo, hasta hace pocas décadas, hubo una notable ausencia de análisis espacial en los estudios sobre crecimiento económico moderno. La introducción del paradigma regional en los estudios de
los procesos de industrialización se produjo a finales de la década de los
setenta con las aportaciones de S. Pollard (1981).1

1 En su clásica obra La conquista pacífica escribía Pollard (1981): «El proceso de
industrialización es esencialmente un proceso regional. […]. El punto de vista nacional
de la industrialización es, pues, una proyección retrospectiva inadmisible»; y señalaba
más adelante cómo «a pesar del papel jugado por la región en la industrialización europea
se encuentra muy poca atención en la literatura (histórico económica)». En su anterior
libro (1974) European Economic Integration, 1815-1970, solo había dedicado dos páginas
a la presentación de las regiones industriales de ese continente. Véase en Pollard (1994)
una síntesis de su propuesta renovadora. En Germán (1995) se comenta la bibliografía
principal sobre el desarrollo de este paradigma regional en los estudios histórico-económicos en Europa durante los años ochenta. En el nuevo escenario constitucional del
Estado de las autonomías, esta perspectiva fue desarrollada en España por Nadal (Nadal
y Carreras, 1990).
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El análisis espacial/regional ha ido de la mano de las teorías de crecimiento económico y, en este sentido, la visión de dicho proceso ha adolecido de diagnósticos distintos según el tipo de teoría económica en donde
se han inscrito. En el análisis económico, la inclusión de la variable espacio
fue esencialmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, dado que la
escuela neoclásica —el modelo de competencia perfecta no contemplaba
los costes de transporte— se centró en las variaciones temporales del mercado obviando los aspectos espaciales.2 Este modelo parte de dos supuestos
(competencia perfecta y rendimientos constantes) que conducen a una
comprensión del crecimiento económico como un proceso en el que el libre juego de las fuerzas del mercado a través, sobre todo, de la movilidad
de factores productivos, conduce finalmente, por su propio dinamismo,
hacia la convergencia económica interregional.
El segundo y más reciente planteamiento es la teoría del crecimiento
endógeno, que parte de otros dos diferentes supuestos básicos: por un
lado, el crecimiento económico es analizado como un proceso acumulativo de factores productivos, que se produce de un modo endógeno. Esa
acumulación ya no está basada prioritariamente, como en el caso anterior, en la movilidad exterior de factores productivos, sino que se produce en el interior del propio sistema. Junto con este supuesto, el segundo
supone la existencia de externalidades, de rendimientos crecientes. En
este modelo de crecimiento, en que se apoya la Nueva Geografía Económica, el proceso de convergencia económica no solo no está en absoluto
asegurado, sino que las propias fuerzas que lo inducen consolidan la divergencia entre las distintas economías regionales (Fujita, Krugman y
Venables, 2000).

2 «El elemento espacio ha sido incluido en el análisis teórico económico por dos
grupos de pensadores, que han procedido con cierta independencia y han tomado la salida desde distintos puntos de partida. El primer grupo —germano-escandinavo: el precursor Von Thünen, Weber, Englander, Christaller, Palander, Ohlin, Lösch— con una
clara precedencia cronológica, partió de la localización industrial. El grupo anglosajón,
por un camino más indirecto y menos sistemático, partió de la diferenciación del producto por la distancia a la hora del consumo. Admitida la presencia en el análisis económico
del espacio y su dimensión, que es la distancia, no era ya difícil llegar a la región como
elemento que desempeña un papel destacado en el pensamiento económico actual»
(Trías, 1974: 14-15).
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En este artículo repasamos las principales aportaciones hechas al
estudio de las desigualdades económicas regionales en la España contemporánea durante las últimas tres décadas. Lo iniciamos con una breve reflexión preliminar sobre las primeras fases del círculo virtuoso al
que se enfrentan las economías tradicionales que se incorporan al crecimiento económico moderno. A continuación, mostramos los principales
rasgos que supuso la formación del mercado nacional en la España contemporánea. Esta inicial etapa de integración de mercados supuso una
pionera y creciente desigualdad espacial. El estudio de las distintas fases
de la desigualdad regional, del moderno crecimiento económico español, medido tanto en PIB pc como en especialización regional es el objeto de análisis del tercer apartado. Por último, establecemos una tipología de las trayectorias económicas regionales en la España contemporánea
según la evolución de su especialización sectorial y sintetizamos sus
principales características.

1. El círculo virtuoso del crecimiento económico:
el reto de la diversificación productiva
La incorporación al crecimiento económico moderno de una zona
con economía tradicional se produjo habitualmente mediante la consolidación de una base exportadora (agraria, minera…), dirigida fundamentalmente hacia zonas más avanzadas (North, 1955). Estas bases exportadoras pudieron generarse a partir del surgimiento de ciertas ventajas
de localización, apoyadas en especial en la existencia de recursos naturales (agrarios, mineros) y en la proximidad (muy condicionada por los
costes de transporte) de mercados externos protagonizados por economías más diversificadas. El diverso cambio técnico agrario que pudo
implantarse en aquellas zonas apoyó dichos procesos de especialización
agraria.Si el crecimiento inicial de esas zonas se apoyó en la afirmación
de su especialización agraria, la consolidación de su crecimiento económico se vinculó, posteriormente, al inicio de un proceso de diversificación productiva. Este importante proceso estuvo condicionado, por un
lado, tanto por la acumulación de beneficios propiciada por dicha base
exportadora como por su tradición mercantil. Por otro lado, por la capacidad de crecimiento y diversificación que mostró su propio mercado
interno/doméstico, muy dependiente de su estructura de la renta: una
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CUADRO 1
ESQUEMA DEL CÍRCULO VIRTUOSO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
1. BASE EXPORTADORA AGRARIA/AGROALIMENTARIA
Recursos naturales
Proximidad al centro
Crecimiento agrario con cambio técnico
2. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE SU MERCADO INTERNO/DOMÉSTICO
Acumulación de capital mercantil local (tradición mercantil)
La estructura de la renta condiciona su mercado interno
3. NUEVAS ESPECIALIZACIONES PRODUCTIVAS
De bienes de consumo/bienes intermedios a bienes de capital
Especialización en servicios

mayor igualdad en la distribución del ingreso ampliaba su demanda
agregada y estimulaba la inversión en educación (North, 1955, 1959 y 1961).
Recordemos que las características que mostraba el mercado interno
de cada espacio regional estaban, especialmente, muy condicionadas por
la herencia del pasado. La existencia de un menor nivel de comercialización en la etapa de transición al capitalismo supuso que los factores internos (base productiva, población, estructura social vinculada a la tenencia
de la tierra, grado de urbanización…) tuvieran un mayor peso relativo en
su conformación (Llopis, 2001). En este sentido, el nivel inicial de densidad productiva/demográfica de cada zona ha condicionado mucho su trayectoria posterior (Ayuda, Collantes y Pinilla, 2007, y Pons y Tirado, 2008).
Así, en un primer momento, el avance en el moderno crecimiento de
muchas zonas ha solido estar protagonizado por el sector agrario/agroindustrial.3 Esta nueva base exportadora —en la que el capital mercantil
local debía contar con una importante presencia— posibilitó una acumulación de capital y de inversión dirigida hacia este sector/complejo productivo o, incluso, hacia nuevas actividades locales. Asimismo, el crecimiento

3 El desarrollo de una agroindustria, industria transformadora muy intensiva en la
materia prima agraria local, constituyó una importante oportunidad de inicial diversificación para aquellas zonas agrarias próximas a expansivos centros.
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agrario con cambio técnico podía permitir la incorporación de una parte
de la fuerza de trabajo agraria a nuevas y crecientes actividades no agrarias
locales.
A partir de esta diversificación productiva interior, posteriormente, el
cambio económico ha podido impulsar, en algunos casos, la consecución
de nuevas especializaciones productivas regionales (en industria de bienes de
consumo). Sin embargo, el contexto de atraso económico también ha
podido reducir las oportunidades de diversificación y el posterior logro de
una nueva especialidad productiva de estas economías (Maluquer, 1988).
En el caso de economías mineras, para la consecución de efectos impulsores de su inicial crecimiento —protagonizado por su base exportadora mineral— parece, asimismo, necesaria la presencia de capital local en
la explotación y, sobre todo, en la comercialización exterior de dichos
recursos. Una explotación tipo enclave, protagonizada por capital foráneo,
suele suponer escasas repercusiones para el proceso de crecimiento y diversificación de su estructura económica regional. La acumulación de excedentes procedente de su base exportadora y protagonizada por capital
comercial local puede ser condición necesaria para su diversificación, la
aparición de nuevas ramas transformadoras muy intensivas en dichos
recursos mineros, proceso muy dependiente, asimismo, de las características de su mercado doméstico.
Hemos mostrado en este esquema cómo, aunque la creciente apertura
exterior de estas economías regionales ha activado sus economías y ha
podido inducir en mayor o menor medida transformaciones en sus mercados internos, la consolidación de su crecimiento ha dependido, en última
instancia, de la capacidad de crecimiento y diversificación de su mercado
interno; un mercado doméstico muy condicionado, asimismo, por la herencia del pasado.
En definitiva, el crecimiento económico de un área se ha basado, en
primer lugar, en la existencia de recursos internos en su territorio para la
consecución de excedentes productivos dirigidos hacia mercados exteriores. Así, el avance del crecimiento económico, vinculado al desarrollo de
mercados exteriores, posibilitó una fuerte acumulación de capital; pero
no se debe olvidar que es insuficiente intentar explicar simplemente
el crecimiento económico con razones externas, ya que si, de entrada, el
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crecimiento económico se basó en dotaciones internas de recursos naturales para la consecución de dichos mercados exteriores, también para posteriores avances en la diversificación productiva existió una razón fundamental de carácter interno, que es la propia capacidad de crecimiento y de
diversificación de su mercado interno, razón última del éxito en el surgimiento de posteriores nuevas bases exportadoras. Así, el crecimiento económico se ha vinculado a causas externas, a mercados exteriores; pero,
tanto en el inicio como en etapas intermedias, hay causas internas que han
sido esenciales y que han podido bloquear el proceso de consolidación del
crecimiento económico.

2. Formación del mercado nacional en España:
integración de mercados y creciente desigualdad espacial
En el contexto del moderno crecimiento de la economía española
contemporánea se produjo en el siglo xix un creciente proceso de integración productiva de dicha economía hacia la formación del mercado nacional. Ese era el principal objetivo económico a conseguir por el nuevo Estado
liberal, en el contexto de una economía que debía incorporar el cambio
tecnológico de la Revolución Industrial.
Recordemos que el mercado nacional era el resultado de una transición desde una estructura anterior apoyada en regiones económicas polarizadas, relativamente autónomas entre sí, hacia un escenario nuevo en el
que estas regiones se tornaban más interdependientes, más especializadas
y más articuladas entre sí, dando lugar a un espacio económico estatal
crecientemente integrado, el mercado nacional/interior (Germán, 1995, y
Ringrose, 1996). Este proceso de formación del mercado interior suponía
la creciente integración del mercado de bienes y de factores productivos
(trabajo y capital).4 Este proceso exigía tanto un proceso de convergencia

4 Se ha señalado (Barquín, 1997) que ya a mediados de siglo —antes de la construcción de la red ferroviaria— se había conseguido una cierta integración de mercado (cereales), que se desestructuró con la implantación ferroviaria y la depresión agraria finisecular.
El mercado de capitales tendió a integrarse desde los años ochenta con el desarrollo e implantación de la amplia red de sucursales del Banco de España (Castañeda y Tafunell,
1997). La convergencia salarial —con baja movilidad de migración interna— hasta la
Primera Guerra Mundial, se muestra en Rosés y Sánchez Alonso (2004).
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de precios (y salarios) como, sobre todo, un aumento de la movilidad de
bienes/mercancías y de factores productivos dentro del espacio nacional.
A nivel espacial, esta integración propició un proceso de creciente especialización productiva de las distintas zonas/regiones del país y una jerarquización de dichos espacios regionales con un centro dominante.5
A principios del siglo xx, la formación del mercado interior español
mostraba importantes avances en su integración pero también algunas debilidades; entre ellas, podemos destacar que mientras el alto grado de relaciones comerciales y de integración de mercados en el norte peninsular
(alimentos, materias primas, manufacturas, fuerza de trabajo…) era alto, el
grado de complementariedad entre el norte y el sur peninsular era todavía

5 Esta es la cuestión planteada por Justino (1988), especialista en la formación del
mercado interior portugués. En su tesis doctoral, La formación del espacio económico portugués, se analiza la formación de la economía portuguesa entre 1860 y la Primera Guerra
Mundial. Para Justino, en cualquier Estado se tenían que dar cinco condiciones básicas
para la creación de un mercado nacional. En primer lugar, es necesaria la existencia de un
Estado y de una voluntad política unificadora; es decir, un Estado con voluntad política
de homogeneización de su territorio. En este proyecto la idea de Nación es una idea fundamental: el nacionalismo, los grandes nacionalismos del siglo xix surgen vinculados a
los nuevos Estados liberales nacionales. Junto con este marco institucional, en segundo
lugar, la característica fundamental de un proceso de desarrollo del mercado interior tiene
que ver con un proceso de creciente movilidad geográfica de bienes y de factores productivos entre las distintas zonas del territorio. Este creciente proceso de mercantilización
debe vincularse, en tercer lugar, a un proceso de división regional del trabajo, es decir, a
un proceso de creciente especialización productiva de las distintas zonas del país en aquellas producciones para las que esté mejor dotado. En cuarto lugar, este proceso consolida
distintos espacios diferenciados entre sí, con distintas especializaciones, que establecen
entre sí relaciones de interdependencia y, en algunos casos, de complementariedad productiva, pero son espacios que están jerarquizados entre sí. Por último, en la cúspide del
sistema espacial de la economía nacional tiene que haber, de una manera claramente definida, un centro económicamente dominante. Tratamos, pues, de un territorio con distintos espacios jerarquizados entre sí, que tienen distintas funciones productivas cada uno
de ellos, y al espacio central —habitualmente la ciudad de mayor rango, de mayor tamaño— le corresponde una función económica directiva o dominante. La cuestión que
debemos plantearnos es cuál es esa función económica, cuál es la especialización económica dominante que tiene que realizar ese espacio central. ¿Qué especialización debe tener el centro: la especialización administrativo-política (capitalidad), la industrial, la especialización comercial? En el inicio del siglo xx, la función comercial o industrial siguen
siendo importantes, pero ya no es la esencial. La función que debe localizar el centro
económico de un mercado nacional es la función financiera. A finales del siglo xix Madrid era ya la capital financiera de España, papel consolidado en las siguientes décadas.
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escaso. Durante el expansivo primer tercio del siglo xx —en un contexto
productivo expansivo y de cambio estructural— aumentaron los flujos
mercantiles y la integración de mercados en el conjunto peninsular (Sanz
e Iglesias, 1980). A finales de dicho primer tercio del siglo, el avance en la
consolidación del mercado nacional era evidente.
Esta formación del mercado interior español, vinculada a crecientes
procesos de especialización productiva regional, asimismo, había promovido la creciente concentración/polarización productiva y de población en
las zonas avanzadas así como la creciente desigualdad (medida en PIB pc)
entre zonas/regiones avanzadas y atrasadas de dicha economía nacional.
Si la incorporación del cambio técnico de la I Revolución Industrial a
la economía española fue muy escueto (y muy localizado en Cataluña),
desde finales del siglo xix las innovaciones de la II Revolución Tecnológica ampliaron las posibilidades de avance en la industrialización española
(tanto en su diversificación sectorial como territorial).

3. Las fases de la desigualdad regional
en el crecimiento económico moderno español:
el modelo en U invertida
El moderno crecimiento económico español, al igual que la trayectoria de otras economías nacionales, propició un crecimiento de la desigualdad espacial/regional en forma de U invertida (Williamson, 1965). Esta
creciente desigualdad regional puede medirse tanto en producto per cápita
como en especialización regional (en empleo).
El caso español ha sido ampliamente estudiado por los economistas
aplicados para la segunda mitad del siglo xx, muy centrados en el análisis
de la fase de convergencia regional (Cuadrado, 1998; Raymond y García
Greciano, 1994; García Greciano y Raymond, 1999; Villaverde, 1999;
Dolado et al., 1994; Esteban y Vives, 1994, y Mas et al., 1994); mientras
que la evolución de las desigualdades en el largo plazo secular fue ya apuntada a principios de los años noventa (Carreras, 1990; Martín, 1992, y
Germán, 1993) a partir de la pionera estimación de la evolución de los PIB
pc regionales (Álvarez Llano, 1986). En 2003 Alcaide amplió la serie de
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sus estimaciones provinciales de Renta Nacional de España (elaboradas
para 1955-1995) al periodo 1930-1950 y concluyéndolas en el 2000, mediante cortes quinquenales. En 2007, Martínez Garralaga elaboró una
nueva estimación de los PIB pc regionales entre 1860 y 1930; en 2010,
Martínez Garralaga, con Rosés y Tirado, revisaron esa nueva serie de PIB
pc regionales (1860-1930), alargando el análisis hasta el año 2000 en un
reciente trabajo de 2013.
Recordemos que la evolución del PIB pc viene determinada tanto por
el comportamiento de la actividad económica/producción como de la población. En la trayectoria económica española de los siglos xix y xx, la
evolución de las desigualdades en PIB pc se vinculó a una fase inicial de
divergencia, una segunda fase de reducción de las desigualdades/convergencia y una tercera de estancamiento de dicha convergencia.
Durante la primera fase de creciente desigualdad/divergencia, segunda
mitad del ochocientos y dos primeras décadas del siglo xx, la creciente
desigualdad entre zonas avanzadas/núcleo central y zonas atrasadas supuso una creciente concentración productiva y algo menor de la población en
aquellas. Las crecientes disparidades en producto per cápita y en productividad estuvieron basadas principalmente en la mayor capacidad de crecimiento productivo y demográfico (y en PIB pc) de las zonas avanzadas
versus el menor crecimiento de las zonas que se atrasaron. Pero ¿por qué
estas zonas tuvieron mayor capacidad de crecimiento? Básicamente, por
tres razones.
a) En primer lugar, porque en ellas se estaba produciendo una concentración de factores productivos que se apoyaba, por un lado, en lo que
Myrdal (1959) denominó la existencia de efectos retardadores de la periferia. Estos efectos retardadores estaban relacionados con la movilidad de
factores productivos desde las zonas periféricas hacia las zonas avanzadas:
migraciones de joven mano de obra, transferencia de capitales…
b) Ahora bien, no hay que olvidar que el mayor crecimiento de las
zonas avanzadas se produjo no solo con base en un mecanismo externo a
ellas (los efectos retardadores en las periferias), sino fundamentalmente
porque los centros tuvieron una mayor capacidad de acumular factores
productivos de una forma endógena, a través del surgimiento de rendi-
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mientos crecientes (economías de escala, enlaces verticales entre empresas,
economías de aglomeración). Desde el lado de la oferta, es evidente que
estas disparidades se propiciaron por ambos motivos: por un motivo externo,
la movilidad de factores productivos; y por un motivo endógeno, interno.
c) También, desde el lado de la demanda, existió una mayor capacidad de crecimiento de las zonas avanzadas frente a las zonas periféricas, ya
que hubo una mayor capacidad de expansión del potencial de mercado de
aquellas.
Estas zonas con mayor capacidad de crecer, tanto por razones de oferta como de demanda, además fueron capaces de promover en mayor medida que en las zonas periféricas el cambio tecnológico, y esto redundó
también en un sentido positivo para los propios centros.
Asimismo, determinadas políticas económicas pudieron provocar
efectos retardadores en las zonas periféricas. Así, medidas económicas liberales, por ejemplo las políticas de liberalización comercial, pudieron suponer ventajas para las zonas avanzadas (en especial para Barcelona), zonas
con mayor potencial de mercado, y pudieron actuar también en apoyo
de estos desequilibrios. El cambio hacia una política proteccionista desde
finales del ochocientos supuso cambios en la localización industrial (Tirado,
Paluzie y Pons, 2002).
Tras una primera fase de crecimiento de las disparidades, se produjo
en la economía española durante el tercer cuarto del siglo xx una segunda
fase de disminución de dichas disparidades medidas en producto per cápita,
un proceso de convergencia (que ya se había dado pioneramente en los
años veinte). En un contexto de continuado aumento de la concentración
productiva y de la población, en esta segunda fase la concentración de la
población (apoyada en fuertes movimientos migratorios) fue superior a
la de la producción, constituyendo el principal motor de la convergencia.
Si en la anterior fase de divergencia el aumento en la desigualdad regional
en PIB pc fue acompañada de una creciente desigualdad en productividad
laboral (hasta principios del siglo xx), en esta segunda fase de convergencia esta reducción en la desigualdad regional de PIB pc fue paralela a la
reducción de la desigualdad en productividad.
Desde finales de los años setenta, durante el último cuarto de siglo, se
ha producido el estancamiento de la convergencia regional en PIB pc. Por
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primera vez se ha producido una pequeña reducción de la concentración
de la producción, vinculada al inicio de un proceso de difusión; por otro
lado, se sigue manteniendo un leve aumento de la concentración de la
población, a pesar del cese de los grandes flujos de migraciones interiores.
El debilitamiento de los efectos retardadores de la periferia cede
protagonismo frente al surgimiento de efectos difusores del crecimiento.
¿Cuándo empiezan a producirse estos procesos de difusión desde los
centros hacia zonas relativamente próximas? La Nueva Geografía Económica (Fujita, Krugman y Venables, 2000) nos explica cómo en la confrontación entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas (vinculadas
fundamentalmente a la existencia de rendimientos crecientes) puede
iniciarse la difusión cuando la intensidad de las fuerzas centrípetas empiece a ser algo menor que la de las centrífugas (debido a la congestión
de los centros, una fuerte reducción de los costes de transporte, fuertes
diferencias salariales). Así, podemos hablar de la posibilidad del surgimiento en los centros de «deseconomías» externas, de procesos de congestión industrial que pudieron conducir a que esas zonas cada vez tuviesen unos costes más altos que desincentivasen su permanencia en
ellos y que trajesen consigo procesos de deslocalización. Asimismo, en el
momento en el que las economías de aglomeración, que son las fuerzas
de la polarización, tienden a ser menores que la reducción de costes que
se están produciendo en las zonas periféricas, podría iniciarse dicho proceso de difusión.
En este sentido, uno de los temas más interesantes es el papel que
juegan, en este ámbito, los costes de transporte. Es evidente que en un
proceso de crecimiento económico e integración, los costes de transporte
han tendido a disminuir a lo largo del tiempo. Cuando se inició este proceso de descenso de los costes de transporte, con la creación de la red ferroviaria desde mediados del siglo xix, esta bajada incluso pudo propiciar
un fortalecimiento de la polarización. Es decir, en un escenario de integración, cuando se produjo una reducción de los costes de transporte,
inicialmente quien se benefició más de esta innovación fue la zona central, la zona adelantada, porque pudo ampliar su campo de actuación a
distancias mayores al bajar los costes. Pero desde el último cuarto del
siglo xx, las mejoras en los sistemas de transporte y la fuerte reducción
de dichos costes ha propiciado procesos de deslocalización industrial, de
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difusión industrial hacia zonas periféricas; procesos apoyados, además,
en los inferiores niveles salariales de estas zonas.
El estancamiento de la convergencia regional en PIB pc durante el último cuarto del siglo xx fue compatible con la continuación de la reducción
de las desigualdades regionales en productividad laboral si bien fue ganando
peso en el análisis de la desigualdad regional en PIB pc el otro componente,
el coeficiente de ocupación (Villaverde, 1999). Asimismo, el principal componente de la desigualdad en productividad ha sido la existente entre los
diversos sectores productivos. Al producirse la creciente convergencia sectorial —analizamos más abajo la evolución de las desigualdades en especialización sectorial— y la reducción de ambas, durante el siglo xx ganó peso en
el diferencial de productividad el otro componente, la desigualdad interna
sectorial, sobre todo en servicios (Martínez Garralaga et al., 2013).
Desde finales de siglo hasta el inicio de la crisis actual se retomó el
proceso de convergencia apoyado ahora en la reducción de la desigualdad
regional en el coeficiente de ocupación frente al casi mantenimiento de la
desigualdad en productividad (CES, 2013).
En definitiva, el diverso crecimiento regional —crecientemente concentrado en las zonas más diversificadas— se vinculó a dos tipos de determinantes que contaron con distinto peso a lo largo de este proceso: por un
lado, la dotación y movilidad de factores productivos (con la que la teoría
neoclásica explica dicho proceso); y, por otro, la acumulación de factores
que se produce en el interior del propio sistema (explicitada por la teoría de
crecimiento endógeno y desarrollada por la Nueva Geografía Económica).
Si la dotación de recursos naturales/de factores productivos y su movilidad
tienen una notable capacidad explicativa del crecimiento de las disparidades en las etapas iniciales del crecimiento, en las etapas más recientes, esos
factores ya no juegan un papel tan importante y, ahora, los mecanismos
acumulativos que están actuando en este proceso tienen que ver más bien
con los supuestos vinculados al crecimiento de carácter endógeno: en un
marco de competencia imperfecta la confrontación entre los rendimientos
crecientes, el tamaño del mercado y los costes de transporte pudieron promover la aglomeración espacial de la actividad económica versus la posterior difusión (Martínez Galarraga, 2012).
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La persistencia de la desigualdad regional en eficiencia productiva ha
tendido a ser explicada en la última década por el diverso nivel de competitividad regional (Reig, 2007, y Villaverde, 2007). Estos análisis muestran
cómo, a principios del siglo xxi, las regiones con superiores PIB pc controlan las primeras posiciones en competitividad regional: un índice compuesto que integra indicadores de capital físico, capital humano, I + D, uso
de TIC…
Este modelo en U invertida puede analizarse asimismo respecto de las
desigualdades regionales en especialización sectorial, medidas en empleo o en
VAB (Raymond, 1990; Germán, 1993; Raymond y García Greciano,
1994; Cuadrado, 1998; De la Fuente y Freire, 2000; Rosés, Martínez
Garralaga y Tirado, 2010; Betrán, 2011, y Martínez Garralaga, Rosés y
Tirado, 2013). La primera fase (1860-1920) de crecimiento de la desigualdad regional en especialización sectorial (en empleo) contó con un crecimiento muy concentrado en las primeras décadas del siglo xx. En esta
fase, las disparidades regionales crecieron tanto por el inicial crecimiento
de las disparidades en el sector industrial durante la segunda mitad del
siglo xix (el sector más polarizado que tendió ya a reducir su alto nivel de
especialización durante el primer tercio del siglo xx) cuanto por el proceso
de reforzamiento de la agrarización de algunas regiones atrasadas durante
las primeras décadas del siglo xx.
La posterior fase de reducción de las disparidades en especialización
sectorial se ha consolidado durante la segunda mitad del siglo xx. Este
descenso se ha vinculado, sobre todo, a la reducción de la desigualdad en
la especialización de los dos principales sectores, industrial y servicios.
Tanto durante la fase inicial de concentración como en la posterior de
difusión, aunque ha habido una notable estabilidad de los perfiles y ranking de la mayor parte de las economías regionales, se han producido cambios en la especialización productiva de algunas regiones históricas/provincias y, por tanto, en sus potencialidades de crecimiento. En el largo plazo,
las regiones que han mostrado una mayor capacidad de crecimiento relativo están vinculadas a una especialización industrial/servicios frente al
menor crecimiento de las regiones atrasadas agrarias.
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A mediados del siglo xix, España era una economía agraria, que contaba con un pequeño sector industrial concentrado en tres regiones, Cataluña, Andalucía y Castilla-León (sumaban casi el 54 % de la industria).
Solo cuatro regiones contaban con una intensidad industrial superior a la
media (Cataluña, Madrid, Andalucía y La Rioja), a ellas parece que pudiera sumarse el País Vasco marítimo y Castilla-León se situaba próxima a
la media. La segunda mitad del siglo xix, protagonizada por una escueta
difusión de las innovaciones de la I Revolución Industrial supuso, por un
lado, la consolidación de la especialización industrial de las regiones avanzadas: Cataluña (en especial, la provincia de Barcelona y su capital), País
Vasco y Madrid; si a mediados del ochocientos las tres sumaban en torno
al 25,5 % del total industrial español, en 1900 su peso ya era el 50 % (Parejo, 2001); a finales de los años veinte, localizaban en torno al 60 % de la
industria española. Pero también, durante la segunda mitad del ochocientos se provocaron diversos procesos de desindustrialización y de reagrarización regional: en Andalucía, en la España interior (Castilla-León, La Mancha, Extremadura, La Rioja, Aragón…) y en Galicia…
Desde finales del siglo xix, con la incorporación del cambio tecnológico de la II Revolución Industrial (electrificación, nuevo cambio técnico
agrario…), el nuevo modelo ISI posibilitó el avance industrial de Madrid,
Zaragoza y de parte de la cornisa cantábrica (Asturias y Cantabria). Todo
ello suponía la nueva especialización industrial de las citadas regiones
cantábricas y de una parte del valle medio del Ebro (Aragón —concentrado
en Zaragoza— y La Rioja), protagonizada por el complejo agroindustrial, en
contraste con la continuación de la desindustrialización y reagrarización de
las otras regiones antes citadas. Así, a finales de los años veinte, las principales localizaciones industriales y las regiones ricas españolas tendieron a
concentrarse en el cuadrante noreste peninsular.
Desde finales de los años cincuenta, se aceleró la nueva fase difusora,
de aproximación de las estructuras sectoriales regionales, así como de aumento de su diversificación productiva (Raymond, 1990). Si a mitad de siglo
este alto nivel de desigualdad estaba protagonizado mayoritariamente por
regiones agrarias, a finales de los años ochenta, en el contexto de reducción
de la desigualdades sectoriales, las regiones más desiguales eran Baleares
y Canarias, nuevas economías turísticas que concentraban —muy por enci-
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ma de la media— su producción en el sector servicios, al igual que Madrid,
así como el industrial País Vasco.
Este proceso de aproximación de las estructuras sectoriales regionales
se apoyó, por un lado, en la reducción de la intensidad industrial de las
regiones avanzadas, así como de las regiones afectadas por la reconversión
industrial (cornisa cantábrica), en contraste con el avance industrial de las
regiones del valle medio del Ebro, las nuevas regiones industriales, y, por
otro lado, la mayor parte de las regiones agrarias han tendido a reducir su
grado de desigualdad sectorial, al igual que las regiones especializadas en
servicios (salvo Baleares).
En este periodo, se ha confirmado el creciente protagonismo del cuadrante noreste peninsular en la localización de las regiones avanzadas de
España.
En definitiva, especialmente desde la segunda mitad del siglo xx se ha
consolidado, por tanto, una tendencia hacia la homogeneización de las
estructuras productivas regionales, que ha posibilitado la reducción de
las diferencias regionales en productividad y de sus determinantes, así
como en sus niveles salariales, si bien se sigue manteniendo un diferencial.

4. Hacia una tipología de las trayectorias económicas regionales
en la España contemporánea según la evolución
de su especialización sectorial
Hemos visto como el distinto tipo de especialización productiva
regional constituye la principal causa de las desigualdades regionales. Por
ello, parece interesante intentar construir una tipología de las trayectorias
económicas regionales en la España contemporánea según la evolución
de su especialización sectorial relativa6 y mostrar los rasgos característicos de
cada tipo de trayectoria (Germán et al. 2001; Domínguez, 2002; Germán,
2007, y Martínez Garralaga, Rosés y Tirado, 2013).

6 Se considera que una región está especializada en un sector cuando el peso productivo sectorial regional es superior a su peso demográfico regional.
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CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LAS REGIONES EN ESPAÑA
AND
ARA
AST
BAL
CANA
CANT
CASL
CASM
CAT
CVAL
EXT
GAL
MAD
MUR
NAV
PVAS
RIO

1856*
AI
A
(A)
(A)
(A)
(I)
A
A
I
A
A
(A)
I
(A)

AI

1900*

(A)(I)
A
A
(A)
A?
I
A
A
I
A
A
A
I
(A)
A
I
A

1930*
(A)
AI
AI
A
A?
I
A
A
I
A
A
A
I
(A)
A
I
AI

1955

(A)
A
(I)
IS
A
IS
A
A
IS
AIS
A
A
IS
(A)
A
IS
AI

1975
A
A
I
S
S
AI
A
A
IS
AI
A
A
IS
A
AI
IS
AI

1995
A
AI
(I)
S
S
I
A
A
IS
AI
A
A
IS
A
AI
I
AI

2010
A
AI
(I)
S
S
IS
A
A
IS
I
A
A
S
A
AI
IS
AI

* Los datos de 1856, 1900 y 1930 solo incluyen los sectores agrario e industrial.
A: S. Agrario. I: Industria (no incluye Energía). S: Servicios.
(A), (I): Sector con mayor nivel en la región, pero sin llegar a estar especializado.
El C. de Agrarización 1856, elaborado a partir de la Contribución Rústica y Pecuaria de 1859.
FUENTES: Sudrià (2010) y Germán (2007). Para 2010, elaboración propia a partir de J. Alcaide y
P. Alcaide (2011).

CUADRO 3
PIB PC DE REGIONES ESPAÑOLAS ORDENADAS DE MAYOR A MENOR
(1860-2010)*
1860
MAD
AND
CAT
CVAL
NAV
BAL
MUR
ARA
CASM
PVAS
RIO
CASL
CANT
CANA
EXT
GAL
AST

1900
PVAS
CAT
MAD
RIO
CVAL
CANT
AST
ARA
AND
CASM
NAV
BAL
CASL
EXT
MUR
CAN
GAL

1930
MAD
CAT
PVAS
BAL
CVAL
CANT
NAV
ARA
AST
MUR
RIO
AND
CASTL
CAN
CASM
GAL
EXT

1955
PVAS
CAT
MAD
BAL
CANT
NAV
CVAL
AST
RIO
ARA
CASTL
CAN
GAL
MUR
AND
CASM
EXT

1975
PVAS
MAD
BAL
CAT
NAV
RIO
CANT
AST
ARA
CVAL
CASTL
CAN
MUR
CASM
GAL
AND
EXT

1995
BAL
MAD
CAT
NAV
RIO
PVAS
NAV
CVAL
CAN
CANT
CASL
AST
GAL
MUR
CASM
AND
EXT

2010
MAD
PVAS
NAV
ARA
CAT
CANT
CASL
RIO
CAN
AST
BAL
GAL
CVAL
EXT
MUR
CASM
AND

* En gris, PIB pc superior a la media española.
FUENTES: Para 1860-1930, Rosés, Martínez Garralaga y Tirado (2010); para 1955-1995, Germán
(2007) a partir de F. BBV (1999 y 2000); para 2010, Alcaide (2011).
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Distinguiré, al menos, cuatro tipos de trayectorias:
I. Regiones avanzadas, con especialización industrial y de servicios:
Cataluña, Madrid y País Vasco.
II. Nuevas regiones industriales: Comunidad Valenciana, las regiones
ibéricas (Navarra, La Rioja y Aragón), la cornisa cantábrica (Cantabria y
Asturias).
III. Nuevas regiones de servicios: Baleares y Canarias.
IV. Regiones atrasadas agrarias: las meridionales, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Andalucía y Murcia; así como Castilla y León y Galicia.
CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR TIPOS DE REGIONES, 1860-2010. ESPAÑA = 100.
1860
1900
1930
1955
1975
1995
2000
2010

I

IIa

IIb

IIc

III

IV

24,16
33,31
36,00
38,46
43,60
42,35
43,49
43,97

7,86
7,93
8,53
9,16
9,39
10,19
9,31
9,42

8,92
7,13
6,83
6,13
5,57
5,63
5,71
5,62

4,26
4,88
5,33
5,22
4,51
3,60
3,59
3,48

2,94
3,00
3,51
4,03
5,26
5,92
6,16
5,99

51,86
43,74
39,68
37,01
31,77
31,24
31,42
31,20

I: Cataluña, Madrid, País Vasco.
IIa: Comunidad Valenciana. IIb: Aragón, Navarra y La Rioja. IIc: Asturias y Cantabria.
III: Baleares y Canarias.
IV: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia.

FUENTES: Para 1860-1930, Martínez Garralaga (2007); para 1955-95, Germán (2007), a partir de
F. BBV (1999 y 2000); para 2000-2010, Alcaide (2011).

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPOS DE REGIONES,
1860-2010. ESPAÑA = 100
1860
1900
1930
1955
1975
1995
2000
2010

I

IIa

IIb

IIc

III

IV

16,45
17,99
21,50
23,38
33,38
33,47
33,57
34,35

8,07
8,54
8,05
8,22
9,42
10,05
10,20
10,86

8,75
7,58
6,71
6,03
5,30
4,99
4,93
4,90

4,78
4,86
4,91
4,61
4,44
4,09
3,95
3,56

3,22
3,24
3,91
4,45
5,26
5,92
6,40
6,86

58,74
57,43
54,92
52,89
42,20
41,13
40,60
39,13

I: Cataluña, Madrid, País Vasco.
IIa: Comunidad Valenciana. IIb: Aragón, Navarra y La Rioja. IIc: Asturias y Cantabria.
III: Baleares y Canarias.
IV: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia.

FUENTES: Para 1860-1930, INE, población de hecho; para 1955-1995, Germán (2007) a partir de
F. BBV (1999, 2000); para 2000-2010, Alcaide (2011).
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GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR TIPOS DE REGIONES,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPOS DE REGIONES,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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CUADRO 6
EVOLUCIÓN PIB PC POR TIPOS DE REGIONES, 1860-2010. ESPAÑA = 100
I
147
185
167
164
131
127
130
128

1860
1900
1930
1955
1975
1995
2000
2010

IIa
97
93
106
111
100
101
91
87

IIb
102
94
102
102
105
113
116
115

IIc
89
100
109
113
102
88
91
98

III
91
93
90
91
100
100
96
87

IV
88
76
72
70
75
76
77
80

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL PIB PC POR TIPOS DE REGIONES, 1860-2010. ESPAÑA = 100
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4.1. Regiones avanzadas, con especialización industrial
y de servicios: Cataluña, Madrid y País Vasco
Estas tres economías regionales cuentan con un continuado PIB pc
superior a la media española. Su peso productivo y demográfico global
creció hasta 1975 (ese año concentraba el 43,6 % del PIB y el 33,4 % de
la población española) para estabilizarse su peso global desde entonces.
Si durante la segunda mitad del siglo xix Cataluña consolidó su protagonismo productivo, durante el siglo xx destacó el especial dinamismo
de Madrid (con creciente especialización en servicios).
GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL PESO DEL PIB DE LAS REGIONES AVANZADAS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA POBLACIÓN DE LAS REGIONES AVANZADAS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DEL PIB PC DE REGIONES AVANZADAS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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La consecución de este eficiente perfil de región avanzada parece estar
relacionado con la obtención de una especialización industrial y/o servicios y a través de un modelo más apoyado en la productividad (superior a
la media española) que en el empleo, vinculado a la presencia de rendimientos crecientes y a su alto potencial de mercado.
A lo largo de la segunda mitad del siglo xix y del xx, tanto Cataluña
como Madrid y el País Vasco han mostrado una continuada especialización productiva en industria y servicios (más acentuada en el caso de Madrid), superando procesos de reconversión industrial. Durante el siglo xx
tanto Cataluña como el País Vasco han contado con un superior nivel de
orientación exportadora (si bien el País Vasco lo perdió entre los años
treinta y cincuenta).
Contaban a finales del siglo xx con especialización industrial en ramas de tecnología media/alta y especialización en servicios a las empresas;
así como con un alto nivel de internacionalización: fuerte peso de las inversiones extranjeras y un superior nivel de orientación exportadora (salvo
Madrid, capital financiera del Estado). Además, mostraban un mayor nivel de competitividad territorial, apoyado en un superior nivel en capital
humano, en I + D y en capital físico.
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CUADRO 7
ÍNDICES REGIONALES DE ORIENTACIÓN EXPORTADORA, 1910-1999*
AND
ARA
AST
BAL
CANA
CANT
CASL
CASM
CAT
CVAL
EXT
GAL
MAD
MUR
NAV
PVAS
RIO

1910

1930

1950

1985

1999

113
40
37
92
90
318
27
73
231
144
28
75
8
200
46
230
25

176
32
18
54
57
155
29
136
117
273
63
63
9
145
29
38
67

192
49
16
40
24
54
16
89
171
239
63
43
4
131
19
28
65

83
132
107
22
62
89
57
44
112
194
23
85
52
133
157
195
65

62
143
52
36
16
84
124
43
139
137
36
103
62
112
223
148
99

* Peso regional de las exportaciones respecto de su peso regional demográfico por cien.
FUENTES: a partir de Maluquer (1997); para 1910, estimación de Domínguez (2002); de 1930-1985,
elaboración propia con datos de PIB de Alcaide (2003); para 1999, a partir de Maluquer (2001).

4.2. Nuevas regiones industriales: Comunidad Valenciana,
las regiones ibéricas (Navarra, La Rioja y Aragón),
la cornisa cantábrica (Cantabria y Asturias)
Economías regionales, inicialmente con especialización agraria que
han ido compartiéndola posteriormente con una nueva especialización industrial (la Comunidad Valenciana ha perdido ya su perfil agrario en la
última década). A principios del siglo xx casi todas ellas (salvo Cantabria)
eran economías agrarias que contaban con un nivel de PIB pc inferior a la
media española; a mediados de siglo, casi todas (Aragón estaba ya muy
próximo) habían alcanzado ya niveles superiores y contaban asimismo con
una nueva especialización industrial.
Este tipo de economías regionales (Comunidad Valenciana y las
regiones ibéricas) mostraron desde finales del siglo xix una inicial notable capacidad de crecimiento de su base exportadora agraria ligada al
cambio técnico, así como, posteriormente, una importante diversificación
productiva muy apoyada en las características de su mercado interno.
La proximidad geográfica a regiones industriales apoyó, asimismo, procesos de difusión industrial que han consolidado su perfil industrial.
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La cornisa cantábrica (Cantabria y Asturias) apoyó su especialización
industrial durante el primer tercio del siglo xx a través de su creciente conexión con la próxima y expansiva economía vasca (vizcaína): el impulso
de la industria pesada, integrada con la minería (metálica cántabra, carbón
asturiano), compatible en el caso cántabro con su especialización alimentaria. Especialización minero-siderúrgica que entró en crisis en los setenta.
La caída del peso productivo y del PIB pc fue especialmente relevante en
el caso asturiano (con la pérdida finisecular de su especialización industrial), aun habiendo reducido asimismo su peso demográfico.
Esta nueva especialización fabril se inició en el valle medio del Ebro
(Navarra, Aragón y La Rioja) —en realidad en el eje central del valle—
durante el primer tercio del siglo xx (si bien Aragón la perdió en las décadas posteriores), apoyada en el complejo agroalimentario. Se retomó con
fuerza durante la segunda mitad del siglo xx, vinculada al nuevo protagonismo del subsector metalúrgico (desde las dos últimas décadas de siglo, al
complejo de automoción, localizado en Navarra y Aragón), en contraste
con el declive de la cornisa. A finales del siglo xx, el eje del valle medio del
Ebro mostraba mejores niveles de PIB pc —en un contexto de estancamiento de su peso demográfico— y de eficiencia productiva, vinculados a
un perfil industrial con un superior nivel en ramas de tecnología alta y
media (en La Rioja, nivel próximo a la media), una fuerte y superior orientación exportadora, una buena dotación de capital humano, un buen nivel
de I + D (menor en Aragón) y una buena dotación de infraestructuras.
Desde finales del siglo xix, la economía valenciana configuró una
nueva base exportadora citrícola que indujo un proceso de cambio técnico
agrario y de capitalización del sector, que mejoró su eficiencia productiva
y que se vinculó, asimismo, a un proceso de campesinización que favoreció, en definitiva, el crecimiento de la demanda agregada dirigida tanto
hacia la ampliación y mejora de su base exportadora como hacia la diversificación productiva, especialmente en manufacturas de bienes de consumo.
A mediados del siglo xx la Comunidad Valenciana ya mostraba un
perfil industrial especializado en bienes de consumo, protagonizado por
pymes organizadas en distritos y muy intensivas en trabajo, con un nivel
de productividad inferior al medio español. Desde las últimas décadas del
siglo se produjo una fuerte desindustrialización y el descenso de su peso y
perfil industrial y exportador. Claro estancamiento de su peso productivo,
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en contraste con el avance de su peso demográfico. A finales de siglo ya
contaba con un menor nivel de PIB pc y de productividad. Y un debilitado
sector industrial con menor peso relativo de las ramas con tecnología media-alta. Las debilidades productivas de esta economía se mostraban en su
menor nivel de capital humano, de I + D y de infraestructuras.
Así, dentro de este grupo de nuevas regiones industriales junto a las trayectorias exitosas se han dado casos de involución (Asturias y Comunidad
Valenciana).
GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DEL PESO DEL PIB DE LAS NUEVAS REGIONES INDUSTRIALES,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DEL PESO DE POBLACIÓN DE NUEVAS REGIONES INDUSTRIALES,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DEL PIB PC DE NUEVAS REGIONES INDUSTRIALES,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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4.3. Nuevas regiones de servicios: Baleares y Canarias
Incluimos en este apartado las nuevas economías regionales de servicios, las islas, vinculadas al desarrollo de los servicios turísticos durante la
segunda mitad del siglo xx, que las convierte (junto con Madrid) en las
economías regionales más especializadas en el sector servicios. Ambas economías isleñas, Baleares y Canarias, han contado en este periodo con un
crecimiento del PIB y de población superiores al medio español (sobre todo
Canarias). Desde finales de siglo ya solo han alcanzado un crecimiento del
PIB inferior al medio español (sobre todo Baleares), lo que les supone
un PIB pc inferior al medio español. Estas regiones insulares —junto con
Madrid— son las regiones españolas con mayor crecimiento demográfico.
Baleares parece haber mostrado una pionera especialización en el sector servicios y el abandono del coyuntural perfil industrial que tenía a
mediados de siglo al afirmarse durante la segunda mitad del siglo la nueva
especialización en servicios turísticos y en construcción. Esta especialización permitió consolidar a Baleares en esta etapa en las primeras posiciones del ranking regional en PIB pc (y un superior nivel de productividad).
Desde finales del siglo xx el modelo mostraba sus crecientes debilidades:
la caída de su peso productivo contrastaba con el continuado aumento de
su peso demográfico, lo que ha supuesto un notable empeoramiento de sus
niveles de PIB pc y productividad.
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El perfil agrario de Canarias se ha transformado también en la segunda mitad del siglo en una nueva especialización de servicios (protagonizada por el turismo y servicios portuarios) y construcción. A pesar del superior crecimiento del PIB y de la población, el PIB pc se ha mantenido
inferior al medio español, salvo en los últimos años del siglo. Desde finales
del siglo xx (a diferencia de Baleares) la caída del peso relativo de la economía canaria ha sido pequeña, pero con el continuado superior crecimiento de la población; en la última década Canarias ha retomado su
perfil de PIB pc inferior al medio español.
GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DEL PESO DEL PIB DE LAS NUEVAS REGIONES SERVICIOS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DEL PESO POBLACIÓN DE NUEVAS REGIONES SERVICIOS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 12
EVOLUCIÓN DEL PIB PC NUEVAS REGIONES DE SERVICIOS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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4.4. Regiones agrarias: las meridionales, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Andalucía y Murcia, así como Castilla
y León y Galicia
Economías atrasadas que han contado con un nivel de PIB pc inferior
a la media española. Trayectoria opuesta a la de las regiones avanzadas.
El grupo ha ido perdiendo peso relativo productivo y demográfico hasta
1975 (el peso de su PIB pasó del 51,9 % al 31,8 %; en población pasó del
58,8 % al 42,2 %); posteriormente, casi mantenimiento de su peso productivo global y continuada pérdida de su peso demográfico (salvo Andalucía y Murcia).
Economías regionales que mantienen, algunas incluso reforzaron, su
especialización agraria. Su proceso de crecimiento económico estuvo muy
condicionado por el distinto momento y grado de consecución del cambio
técnico agrario y su limitada capacidad de generar efectos hacia delante,
orientados hacia la diversificación productiva.
A pesar del proceso de convergencia habido durante el tercer cuarto
de siglo —promovido esencialmente por las migraciones internas— las
regiones agrarias se mantenían a finales de siglo en los últimos lugares del
ranking regional (menores niveles en PIB pc, productividad, tasa actividad, CH, I + D, infraestructuras, tasa de emprendimiento…).
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Dentro de este grupo, dos trayectorias peculiares: Andalucía, que
contaba a mediados del siglo xix con especialización agraria e industrial (y
superior nivel de PIB pc), perdió esta con el nuevo siglo xx y pasó a contar
solo con especialización agraria, inicialmente poco eficiente, perdiendo
asimismo en la segunda mitad del novecientos su superior orientación exportadora; en otro sentido, Castilla y León muestra una reciente trayectoria económica exitosa, incorporándose en los últimos años a las regiones
con PIB pc superior al medio español y avanzando en su proceso de diversificación productiva (ha alcanzado un nivel de intensidad industrial
próximo al medio español) y cuenta con un superior nivel de apertura al
exterior, vinculado a su complejo de automoción.
La presencia de la automoción en Vigo (Pontevedra) desde mediados
del novecientos no ha sido suficiente para diversificar la especialización
agraria de Galicia, muy ineficiente. La economía gallega esconde un fuerte
dualismo interno entre el más diversificado eje de su costa occidental y el
interior agrario, que condiciona el arraigo del atrasado perfil global gallego
agrario y muy ruralizado.
El caso castellano contrasta con el permanente atraso de las regiones
meridionales caracterizadas por seguir manteniendo un nivel de PIB pc y
de productividad muy inferior al medio español, así como una menor
tasa de actividad/empleo. No alcanzan especialización exportadora (salvo
Murcia) y siguen contando con menores niveles de capital humano y de I + D.
Asimismo, muestran superiores niveles de pobreza y desigualdad social.
GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DEL PESO DEL PIB DE LAS REGIONES AGRARIAS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 14
EVOLUCIÓN DEL PESO DE POBLACIÓN DE NUEVAS REGIONES AGRARIAS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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GRÁFICO 15
EVOLUCIÓN DEL PIB PC REGIONES AGRARIAS,
1860-2010. ESPAÑA = 100
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5. Concluyendo
A lo largo de esta exposición hemos mostrado cómo el crecimiento económico moderno español —inductor del cambio estructural— es un proceso desequilibrador, que generó polarización. Especialmente esta se acentuó en
el contexto de la implantación del nuevo Estado liberal y de la consecución
de su prioritario reto económico, la formación del Mercado Nacional.
Si, inicialmente, una buena dotación de recursos naturales se mostró
como el principal desencadenante de su proceso de crecimiento económico moderno, el posterior superior crecimiento y diversificación productiva
de las zonas avanzadas se apoyó tanto en la movilidad de factores productivos como en la mayor capacidad de crecimiento endógeno de dichas zonas. Consolidada la integración económica, el diferencial entre zonas
avanzadas y atrasadas ha tendido a concentrarse en este segundo tipo de
determinantes endógenos.
Las desigualdades regionales en España han estado muy vinculadas al
distinto tipo de especialización productiva alcanzado por las diversas economías regionales. A lo largo del siglo xx, algunas de ellas han conseguido
transformar su inicial perfil agrario en el de nuevas regiones industriales.
Asimismo, desde la segunda mitad del siglo se ha producido una tendencia
hacia la homogeneización de las estructuras productivas regionales, que ha
posibilitado la reducción de las diferencias regionales en productividad y
de sus determinantes, así como en sus niveles salariales, dado que se sigue
manteniendo un diferencial de competitividad entre los componentes regionales del mosaico hispánico.
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AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
EN ESPAÑA, 1870-20001
Ernesto Clar, Miguel Martín-Retortillo y Vicente Pinilla
Universidad de Zaragoza

1. Introducción
El análisis del desarrollo económico español ha tendido a centrarse
más en las causas de su atraso relativo con respecto a otros países de Europa occidental hasta aproximadamente 1960 que en destacar cómo se ha
completado, aunque más lentamente, un proceso de modernización y crecimiento económico similar al de aquellos.
En el debate sobre las causas del atraso, la agricultura ha sido vista a
menudo como la principal responsable de este. Esta perspectiva era concordante con la predominante en Europa durante la mayor parte de los
años sesenta y setenta, que consideraba al sector agrario como clave para
explicar los procesos de industrialización. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo xx emergió una literatura «revisionista» que fue cuestionando el papel central de la agricultura en el crecimiento económico moderno
de los países de Europa occidental (Lains y Pinilla, 2009). De la misma
forma, también en España ha existido un intenso debate sobre esta cuestión, especialmente en la primera década del presente siglo.2 Este debate se

1 Dedicamos este trabajo a Eloy Fernández Clemente. De él hemos aprendido a lo largo
de los años y hemos recibido siempre un apoyo, lo que le agradecemos enormemente.
2 El debate más reciente sobre el tema tuvo lugar con ocasión de la publicación del libro
de Pujol et al. (2001). En torno a él se publicaron varios artículos en la revista Historia Agraria:
Llopis (2002), Palafox (2002), Pascual y Sudrià (2002), Simpson (2002) y Pinilla (2004).
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ha podido realizar con una base cuantitativa sólida, gracias a que desde
comienzos de la década de 1980 se realizaron esfuerzos importantes para
reconstruir las principales macromagnitudes del sector agrario español.3

1.1. Los condicionantes medioambientales
Para entender la evolución de la agricultura española y sus posibilidades de contribuir al crecimiento económico, es importante tener en cuenta
la excepcionalidad ecológica de España en Europa (Garrabou, 1994, y
Tortella, 1994). Dos rasgos son de primordial importancia: el predominio
de un clima de carácter mediterráneo y el abrupto relieve existente, debido
a la presencia de sistemas montañosos en gran parte del territorio.4 Ello
determina que España tenga un potencial agrícola muy bajo, siendo en la
clasificación de Colin Clark (1957) el país europeo con un peor resultado.
Las ratios de superficie agrícola aprovechable sobre superficie total del
país, habitualmente superiores al 90 % en los países de Europa occidental
(Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca…), contrastan con el escaso 53,3 % en España, valor al que en todo el continente solo
se aproximaba Suiza.
La aridez, media o extrema, es el rasgo climático que más condiciona
las posibilidades agrícolas españolas (González de Molina, 2001, y Garrabou
y Naredo, 1999).5 El clima mediterráneo predominante supone, por un
lado, bajos e irregulares rendimientos en secano y, por otro, una elevada
productividad en el regadío al combinarse agua suficiente con una elevada insolación y temperaturas suaves. Lógicamente, este diferencial de productividad ha implicado un esfuerzo permanente para tratar de convertir
secanos en regadío a través de costosas obras de infraestructura. Estas
obras han revestido especial importancia en el siglo xx, cuando la

3 Los principales para el conjunto de España, Grupo de Estudios de Historia Rural
(1983, 1987 y 1991), Prados de la Escosura (2003), Simpson (1997) y Bringas (2000). Para
el siglo xix existe un elevado grado de incertidumbre en cuanto a la calidad de los datos
disponibles.
4 Dentro del continente europeo, Suiza es el único país con condiciones de altitud
y pendientes más extremas.
5 Las diferencias provinciales en los rendimientos se han podido cuantificar en
España ya para el siglo xviii (Santiago-Caballero, 2013).
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combinación entre una tecnología más avanzada de construcción y materiales y una expansión rápida de la producción agrícola han impulsado una
elevación sustancial de la superficie irrigada (Cazcarro et al., 2015a y
2015b, y Duarte et al., 2014).
Además, la elevada altitud del territorio español y sus fuertes pendientes hacen que buena parte de sus tierras tenga nulas o muy escasas posibilidades agrícolas y solo limitadas posibilidades ganaderas en comparación
con otros países europeos. Esto se debe a que buena parte de la montaña
española se sitúa también en el territorio árido o semiárido peninsular
(Collantes, 2003). Esta accidentada orografía ha supuesto históricamente
elevados costes de transporte y comunicaciones lentas o difíciles entre muchas zonas, así como una tendencia a la localización de la población en el
litoral y las zonas llanas y con menores pendientes (Ayuda et al., 2010a y
2010b). La gran extensión del territorio español, así como su baja densidad
de población, supusieron serias trabas para el desarrollo de una agricultura
comercializada y una elevación de los costes de producción (Carmona y
Simpson, 2003, y Palafox, 2002).
En gran parte como consecuencia de esta baja potencialidad del territorio, a comienzos del siglo xix la agricultura española mostraba una muy
baja productividad en comparación con la alcanzada ya en otros países de
Europa como Inglaterra u Holanda. Las zonas más montañosas se habían
especializado en una ganadería ovina trashumante que reservaba para pastizales del ganado muchas tierras en el sur de la península o en el valle del
Ebro. En las zonas con mejores aptitudes agrícolas predominaba una agricultura cerealista de bajos rendimientos, que convivía con viñedos y olivares que proporcionaban rentas más elevadas en las zonas que se habían
especializado en ellos. De esta forma, la situación del sector agrario español era bastante singular a principios del siglo xix en el contexto europeo,
por su abundancia relativa de tierra no cultivada y susceptible de serlo a
bajo coste y la baja potencialidad productiva de la mayor parte de esta.
Estos obstáculos medioambientales generaron dos consecuencias muy
diferentes. Por un lado, las zonas de montaña no pudieron mantener su
especialización en ganadería trashumante por la competencia por el suelo
con los cultivos agrícolas, una vez eliminados los privilegios de los ganaderos por la reforma agraria liberal, como los de la Mesta, mientras su agricultura no podía competir con la de las zonas llanas. En ausencia de otras
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alternativas que no pudieron desarrollarse con suficiente potencia, acabaron sufriendo intensos procesos de despoblación y se convirtieron en zonas
económicamente marginales (Collantes, 2003, y Collantes y Pinilla, 2004
y 2011). Por el contrario, las zonas áridas y semiáridas tendieron a desarrollar una agricultura muy competitiva, especialmente en los mercados exteriores, gracias al desarrollo de obras de infraestructura para transformar el
secano en regadío. La iniciativa privada en el siglo xix, sobre todo en las
regiones del litoral mediterráneo, y la iniciativa pública en el siglo xx convirtieron zonas con escasas potencialidades agrícolas en ausencia de agua,
en algunas de las regiones más productivas de la agricultura española. Más
tarde, especialmente en la segunda mitad del siglo xx, la superficie de regadío creció enormemente y la producción agrícola se concentró en las
provincias semiáridas y áridas. A su vez, esta producción tendió hacia productos más intensivos en agua como los productos hortícolas y las frutas,
mientras el porcentaje de la producción en regadío ganaba peso en la producción total agrícola (Duarte et al., 2014, y Cazcarro et al., 2015a y
2015b).

1.2. Restricciones institucionales
El papel jugado por los factores institucionales en el crecimiento agrario también ha sido un objeto importante de consideración en muchos
trabajos (Garrabou, 2001; Carmona y Simpson, 2003; Pinilla, 2004, y
Hernández y Pinilla, 2013). Desde esta perspectiva nos vamos a centrar en
las dos grandes cuestiones que nos parecen más relevantes por su posible
influencia sobre el desarrollo agrario: la distribución de la propiedad y la
acción del Estado.
Una distribución de la propiedad muy desequilibrada y la ausencia de
una reforma agraria que hubiera podido corregir la situación pudieron tener algunas consecuencias importantes en el crecimiento agrario si tenemos en cuenta su interacción con la dotación, precio y remuneración de los
factores productivos de la agricultura española (Domínguez, 2002). El
impacto sobre el crecimiento agrario se tradujo, sobre todo, en un reforzamiento de los desincentivos a la mecanización agraria como consecuencia
de la existencia, por un lado, de campesinos con propiedades ínfimas y
escasa capacidad de ahorro para financiar la adopción de innovaciones
y, por otro lado, de grandísimos propietarios que en presencia de trabajo
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abundante y barato tampoco se veían incentivados en esa dirección. El
contraste de lo ocurrido en Andalucía y el valle del Ebro es ilustrativo. En
el primer caso existió una demanda estacionalmente muy alta de trabajo
solucionada con el recurso a la mano de obra local y a las migraciones
temporales, y el resto del año una intensa competencia de los oferentes en
los mercados de trabajo mientras los demandantes constituían auténticos
monopsonios locales que permitían fijar salarios muy bajos (Carmona y
Simpson, 2003: 101-115). En el caso del valle del Ebro, la intensa participación de su población en los movimientos migratorios permanentes, así
como una distribución más equilibrada de la propiedad, generó, sobre
todo después de la Primera Guerra Mundial, elevaciones salariales, especialmente en momentos de extrema necesidad de fuerza de trabajo como
la cosecha de los cereales, lo que indujo a que esta zona tuviera un papel
pionero en España en su proceso de mecanización (Gallego, 1986a, y
Pinilla, 1995).
La distribución desequilibrada de la propiedad incidió también en la
ralentización del crecimiento agrario al generar una estructura social con
muy baja capacidad de ahorro. Esta baja capacidad no incentivó el surgimiento de un sistema financiero moderno en las zonas rurales, a diferencia
de lo ocurrido en las ciudades. Como consecuencia, la segmentación de los
mercados de crédito, la usura (Sabio, 1996) y las dificultades y el alto coste de acceso al crédito plantearon problemas significativos para la financiación de determinadas transformaciones agrarias.6 El alto coste del capital iba a ser un problema relevante para la agricultura española (Pinilla y
Ayuda, 2009). La ausencia de una buena financiación a la agricultura no
se debió en exclusiva a esa distribución desigual de la propiedad, sino también al propio atraso económico español. Solo el establecimiento de cooperativas agrarias, que entre sus funciones asumieron las crediticias, pudo
ir venciendo muy lentamente este bloqueo en algunas zonas (Martínez
Soto, 2003: 130; Carmona y Simpson, 2003: 265, y Martínez Soto et al., 2012).
Un tercer impacto negativo de la distribución desigual de la propiedad sobre el crecimiento económico español tuvo que ver con la generación de una estructura de demanda de bienes muy polarizada que limitaba

6 Para la agricultura de exportación, Palafox (2001) y Pinilla y Ayuda (2009).
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la demanda de una parte muy elevada de la población hacia productos de
primera necesidad (cuando estos no se obtenían en la propia familia),
mientras los estratos superiores se dirigían hacia productos de lujo (Hayami
y Ruttan, 1985).
En lo relativo a la posible influencia de la política del Estado, en el
caso del regadío se ha señalado que la pasividad de este fue un hecho clave
para entender el atraso de la agricultura española, precisamente por desaprovechar la posibilidad de lograr un incremento más rápido de la productividad (Pascual y Sudrià, 2002, y Simpson, 2002). La acción pública fue
lenta, como pone de relieve el escaso nivel de realizaciones logrado antes
de la guerra civil española y su focalización en el área del valle del Ebro
(Pinilla, 2006, y Ramón, 2013).7 Un mayor impulso estatal habría producido efectos significativos en la productividad agraria, por cuanto es razonable afirmar que la producción total por hectárea de las zonas transformadas, como mínimo, se habría triplicado.8 Justamente, el crecimiento de
los recursos destinados al regadío a partir de la década de 1920, y en especial desde 1950, pone de relieve los importantes efectos que esta política
podía tener sobre la agricultura (Cazcarro et al., 2015a y 2015b).
Sobre el apoyo del Estado a la investigación, desarrollo e innovación
agronómica podemos decir que el balance es variado. Lo más positivo
fueron aquellos casos en los que el apoyo estatal fue clave para el desarrollo de procesos de transformación importantes. De estos, el mejor
ejemplo fue, sin duda, el surgimiento del complejo remolachero-azucarero en la provincia de Zaragoza, esencial para explicar el proceso de
industrialización de esta (Pinilla, 1995, y Germán, 1996). También en
otros casos este tipo de apoyo pudo ser relevante para la modernización
agraria, como en Galicia (Fernández Prieto, 1992). Lo más negativo tendría que ver, sobre todo, con el carácter muy localizado de este impulso,
la escasa atención presupuestaria que mereció, la falta de continuidad o

7 No deja de ser lógico si tenemos en cuenta la escasa atención presupuestaria que
recibieron las obras hidráulicas (Comín, 1988: 628; Fernández Clemente, 2000: 61, y
Herranz, 2002: 120-126).
8 Esta afirmación se basa en las diferencias en la producción total por hectárea
después de la guerra civil entre secano y regadío en Aragón (Ibarra y Pinilla, 1999:
415-416).
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la desatención que sufrieron algunos de los sectores más innovadores de la
agricultura española.9
Los exportadores recibieron una importante ayuda pública a través de
la negociación de tratados comerciales que demandaban la apertura de los
mercados exteriores para la agricultura de exportación, aun a costa de tener
que abrir el mercado español a los productos manufacturados procedentes
de los países más avanzados (Serrano, 1987).
En cuanto a la política arancelaria, el énfasis se ha puesto, sobre
todo, en el supuesto impacto negativo de la protección al trigo, por mantener un sector ineficiente y no favorecer los cambios.10 Algunos trabajos
recientes han matizado este impacto. Se ha destacado que, hasta mediados del siglo xix, el efecto del proteccionismo triguero fue muy escaso por
la proximidad de los precios españoles con los internacionales (Gallego,
2004 y 2005). Además, también se ha puesto de relieve que desde finales
del siglo xix, el proteccionismo tuvo un claro sesgo de apoyo a la industria
transformadora y la protección al trigo un claro carácter de política de
rentas (Gallego, 2003). Por otro lado, Simpson (1997) ha destacado cómo
las escasas alternativas que existían al cereal en el secano limitaron también
el impacto de la protección, aspecto que es necesario entender también teniendo en cuenta las características de cada país y los efectos que hubiera
podido producir una intensa liberalización (O’Rourke, 1997).
Tras la guerra civil, a diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de
los países occidentales, el apoyo recibido por los agricultores por parte
de las políticas públicas fue escaso e incluso negativo desde comienzos de
los años setenta (Anderson y Valenzuela, 2008, y Fernández García, 2008).
Un cambio profundo tuvo lugar en la década de los ochenta del siglo xx,
con la adhesión a la CEE y, por tanto, a la Política Agraria Común, lo
que permitió a la agricultura española obtener ganancias sustanciales
por varias vías: por un lado, el sector agrario español, acostumbrado a
menores niveles de protección, se protegió ante terceros países,11 mientras

9 El caso de Valencia, en Calatayud (2001).
10 Una síntesis del debate, en Pinilla (2001) y Gallego (2003).
11 Las distorsiones en los precios (medidas a través de la Nominal Rate of Assistance)
de la agricultura se triplicaron de 1985 a 1986 (Anderson y Valenzuela, 2008).
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la integración de mercados dentro de la CEE permitió el acceso a una intensa demanda de productos mediterráneos, en los que el país tenía una
indudable ventaja comparativa (Clar et al., 2015); por otro lado, hubo un
mejor acceso a productos, factores productivos y tecnología de los otros
países miembros. A su vez, a inicios de la década de los noventa, la reforma
de la PAC omitió varios productos mediterráneos (frutas, hortalizas, aceite
o vino) en su disminución de la protección comercial (García Delgado y
García Grande, 2005: 47, y Neal, 2007), lo que permitió a España mantener gran parte de estas ganancias hasta inicios del siglo xxi.
Por último, es un hecho que la política tributaria del Gobierno impuso, desde mediados del siglo xix, una presión fiscal sobre la agricultura
elevada. Además, el sistema fue claramente regresivo y poco equitativo,
soportando los campesinos y pequeños agricultores una carga fiscal considerablemente más elevada que los rentistas y grandes propietarios. La
superior presión fiscal que experimentó la agricultura con respecto a la
industria implicó una transferencia efectiva de recursos entre sectores
(Vallejo, 2015). En el primer tercio del siglo xx, aunque tendieron a aproximarse las presiones fiscales sectoriales, todavía siguió produciéndose esta
diferencia. También parece que el crecimiento de los rendimientos por
encima de las bases fiscales de los cultivos de exportación pudo favorecer
la reasignación de recursos allí donde fuera posible el cambio en los usos
del suelo (Comín, 1988: 607-615, y Vallejo, 2001).

2. El crecimiento de la agricultura española
en el contexto europeo, 1870-1935
En el análisis de la evolución de la agricultura española en el largo
plazo emerge con claridad una primera etapa que se extendería desde comienzos del siglo xix hasta el inicio de la depresión agraria finisecular, a
mediados de la década de 1870. Esta etapa ha sido caracterizada por un
bajo crecimiento de la productividad del trabajo y la productividad total
de los factores, el estancamiento de los rendimientos de los cultivos y un
formidable incremento de la superficie cultivada y de la producción12

12 El incremento de la superficie cultivada a lo largo del siglo xix (más de un 50 %) fue
de aproximadamente seis millones de hectáreas. Bringas (2000: 86) y Gallego (2001a: 186).
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(gráficos 1 y 2). Este último permitió atender las necesidades alimenticias
de una población que creció de forma notable con un recurso muy escaso
a las importaciones. Además, hubo un incremento apreciable de la participación de las exportaciones agrarias españolas en los mercados internacionales (García Sanz y Garrabou, 1985, y Gallego y Pinilla, 1996). Sin el
profundo cambio institucional que precedió al incremento de la producción, conocido como reforma agraria liberal, es imposible entender esta
trayectoria (García Sanz, 1985).
En este periodo, una de las claves para comprender la evolución del
sector agrario español fue la imposibilidad de adoptar la oferta tecnológica
disponible, procedente principalmente de Gran Bretaña, dadas las condiciones medioambientales de buena parte de la península ibérica. El factor
que explica esto es la extrema aridez peninsular, mientras en Europa noroccidental esta «primera revolución verde» se estaba extendiendo profundamente. Lógicamente, si se partía de niveles de productividad agraria comparativamente bajos, es razonable pensar que pudo ensancharse todavía
más la brecha entre la productividad española y los elevados niveles que ya
no solo eran habituales en Gran Bretaña, sino en un número relevante de
países europeos.13 Los datos de Bairoch (1999: 136) no dejan lugar a dudas,
ya que la dispersión de la productividad del trabajo agrario entre 1800 y
1910 se multiplicó por cuatro para los países europeos, situándose entre los
países de menor crecimiento los mediterráneos y los nórdicos, es decir,
los que se enfrentaron a condiciones medioambientales más extremas.
Podemos concluir este breve repaso a lo ocurrido antes de la crisis
agraria finisecular destacando que lo más notable fue el formidable proceso de roturaciones llevado a cabo una vez rotos, gracias a la reforma agraria
liberal, los bloqueos que las impedían. Por otro lado, no ha sido suficientemente destacado que la intensificación agraria que supuso el incremento
de la superficie cultivada implicó un incremento de la productividad de la
tierra no captado si razonamos exclusivamente en términos de rendimientos de los cultivos.14 Que estos se mantuvieran constantes con un aumento

13 Así lo ponen de relieve los datos de Bringas (2000: 71-72) para la tierra.
14 Las implicaciones de esta intensificación están bien captadas en Gallego (2001a:
185-190). Un incremento de la productividad del mismo tipo ha sido destacado por Lains
(2003) para Portugal.

18
5
18 0
5
18 4
5
18 8
6
18 2
6
18 6
70
18
7
18 4
7
18 8
8
18 2
8
18 6
9
18 0
94
18
9
19 8
0
19 2
0
19 6
1
19 0
1
19 4
1
19 8
2
19 2
2
19 6
3
19 0
3
19 4
3
19 8
4
19 2
4
19 6
50
19
54
19
5
19 8
6
19 2
6
19 6
7
19 0
7
19 4
7
19 8
82
19
8
19 6
9
19 0
9
19 4
98
18
5
18 0
5
18 4
5
18 8
6
18 2
6
18 6
70
18
74
18
7
18 8
8
18 2
8
18 6
9
18 0
9
18 4
9
19 8
0
19 2
0
19 6
1
19 0
1
19 4
1
19 8
2
19 2
2
19 6
30
19
34
19
3
19 8
4
19 2
4
19 6
5
19 0
5
19 4
5
19 8
6
19 2
6
19 6
7
19 0
7
19 4
7
19 8
8
19 2
8
19 6
9
19 0
9
19 4
98

174
Ernesto Clar, Miguel Martín-Retortillo y Vicente Pinilla

GRÁFICO 1
ÍNDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA (1913 = 100)
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FUENTE: Prados de la Escosura (2003).

GRÁFICO 2
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO
(1913 = 100) (ESCALA LOGARÍTMICA)
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FUENTE: Prados de la Escosura (2003).
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tan notable de la superficie cultivada, en bastantes casos de tierras de
inferiores calidades, fue un logro importante para la agricultura española
del siglo xix.
Este tipo de crecimiento tuvo lugar en un contexto económico en el
que la agricultura seguía siendo el primer sector productivo al suponer más
del 60 % de la población activa empleada o en torno al 40 % del output,
manteniéndose esta participación estable hasta finales de la década de 1870.
El desencadenamiento de la depresión agraria de fin de siglo provocó
cambios de importancia. En las últimas décadas del siglo xix mejoró la
productividad de la agricultura española. Lo hizo primero más deprisa la de
la tierra y, tras la Primera Guerra Mundial, mucho más la del trabajo
(Bringas, 2000: 107). Este cambio producido en el sector agrario español
tras la depresión agraria finisecular estuvo en sintonía con desarrollos
similares en otros países europeos. La alternativa tecnológica adecuada
para la mayor parte del medio natural español fue el dry farming norteamericano, que había comenzado a ensayarse hacia mediados del siglo xix
en las grandes llanuras de los Estados Unidos y que tenía como elemento
clave la mecanización agraria, que solo comenzaría a ser relevante en Europa desde 1870 y, sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial
(Van Zanden, 1991: 224 y 234). Si España había quedado fuera de la vía
«atlántica» de elevación de los rendimientos por sus condicionantes ecológicos, puede pensarse que la vía «lógica» para el desarrollo agrario español
era precisamente una intensa mecanización de su agricultura de secano
(Simpson, 2002). Sin embargo, España era un país de poblamiento antiguo y, por lo tanto, con unas densidades demográficas relativamente altas
en relación con la productividad de la tierra en comparación con los países
del nuevo mundo. En consecuencia, los precios del factor trabajo eran excesivamente bajos para incentivar una rápida mecanización. La sustitución
de este factor por capital, que además era con diferencia el factor productivo menos abundante en una economía atrasada como la española, fue
inicialmente insuficiente (Gallego, 2001a) (cuadro 1).15

15 Esta densidad más alta del continente europeo en relación con las «nuevas europas» es, para O’Brien y Prados (1992: 534), una de las desventajas que han impedido alcanzar hasta la actualidad productividades del trabajo similares.
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CUADRO 1
CONSUMO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y PARQUE DE TRACTORES,
1907-2000, EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA
Consumo de fertilizantes químicos (kg/ha)
1907
1919
1925
1928
1932
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Tractores

N

P 2 O3

K 2O

Número

Potencia

0,8
1,5
—
2,9
4,8
—
0,7
4,6
11,0
14,9
24,7
36,2
43,7
57,7
54,5
61,7
55,4
77,8

3,5
3,9
—
9,6
9,6
—
5,2
10,0
15,0
17,7
20,4
23,5
28,4
27,8
26,8
33,0
30,9
34,7

0,3
0,3
—
3,9
1,5
—
2,0
2,7
3,4
5,4
6,5
12,4
15,3
17,2
17,6
21,9
25,2
28,9

—
—
1873
—
4084
3529
—
12 798
27 671
56 845
147 884
259 819
379 070
523 907
633 210
740 830
805 593
889 700

—
—
—
—
—
—
—
—
858
2004
5943
11 641
18 718
27 730
34 429
42 110
47 131
54 854

FUENTE: Barciela y López Ortiz (2005).

El bajo precio relativo del factor trabajo y su abundancia en las zonas
rurales puede explicarse por la escasa fuerza de las migraciones rural-urbanas. Frente a la tesis tradicional de que su debilidad obedecía al inmovilismo de los agricultores o a su resistencia a abandonar la tierra, parece más
razonable pensar que ocurrió justamente lo contrario, es decir, que fue la
baja capacidad de atracción de las ciudades y zonas en vías de industrialización la que explicaría en mayor medida la baja movilidad de la población
rural.16 Una vez que la demanda urbana generó oportunidades económi-

16 Este planteamiento teórico, en Meier y Baldwin (1957: 196). El caso de los países
mediterráneos, en O’Brien y Prados (1992: 527). Para España, Silvestre (2005) demuestra
empíricamente cómo en las migraciones internas españolas hasta la guerra civil, predominaron los factores de atracción sobre los de expulsión como principales determinantes. La
persistencia de migraciones temporales (rural-urbanas o rural-rural) habría retrasado
también el éxodo rural en España.
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cas interesantes, la espita migratoria se abrió de forma rápida. En cuanto a
la emigración exterior, su tardío arranque tuvo que ver, sobre todo, con la
propia pobreza del campo español, que dificultaba incluso afrontar el coste del viaje e inserción en el destino. Muchos campesinos estaban atrapados en una trampa de pobreza, que impedía su salida, solo superada desde
comienzos del siglo xx (Sánchez Alonso, 2000).
CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN ESPAÑA (MILES DE HECTÁREAS)
1891
1995

1910

1922

1931

1944
1946

11 777

14 182

15 511

16 172

12 910 13 837 13 603 13 081 12 603 10 880

5795

7042

7825

8409

7152

7548

7138

7315

Trigo

3156

3643

4187

4551

3809

4284

4242

Cebada

1045

1401

1700

1879

1611

1582

1395

Centeno

680

883

731

614

609

608

Maíz

416

448

473

426

316

365

Sistema cereal
Cereales

Leguminosas

1954
1956

1964
1965

1974
1976

1984
1986

1994
1996

7628

6650

2866

2154

2036

3176

4202

3555

401

233

221

162

496

472

494

379

690

893

1169

1172

990

1016

912

683

418

519

Barbecho

5292

6247

6517

6591

4769

5273

5554

5083

4558

3710

Viñedo

1460

1347

1334

1540

1374

1501

1540

1516

1523

1158

Olivar

1123

1379

1622

1911

1977

2109

2091

1949

1927

2088

Frutales

307

365

434

498

519

601

670

1055

1179

1771

—

48

47

73

79

83

93

138

112

126

377

409

463

575

542

558

559

589

420

274

—

271

329

415

367

358

372

394

325

195

548

713

132

176

151

319

434

910

1333

1557

—

33

56

112

64

100

152

212

199

171

Naranjo
Raíces, tubér., bulbos
Patata
Plantas industriales
Remolacha azucarera
Girasol
Plantas hortícolas
Agricultura

—

—

—

—

2

2

21

579

978

1188

99

106

86

118

146

164

288

374

481

396

19 855 21 364

17 793

19 311

15 829 18 884

19 510 20 185 20 449 18 784

Montes, deh. y pastos 28 046 26 044 25 281 23 602 23 398 26 682 26 243 29 678 28 974 30 580
Total sup. Agraria 43 875 44 928 43 743 44 966 42 268 50 426

50 474 50 471 49 423 49 364

Promedio anual de los años correspondientes 1910, 1922 y 1931 son promedios de ese año y de
los dos precedentes y los dos siguientes. El resto son promedios de los tres años indicados en
el intervalo.
FUENTES: Hasta 1931 inclusive los datos corresponden a GEHR (1991). Para los años restantes
se ha seguido su misma clasificación de productos para obtener los resultados, a partir de los
Anuarios Estadísticos (varios años) y Estadísticas Históricas de España, siglos xix-xx.
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De esta forma, pese al tardío despegue de la mecanización de la agricultura española, en el periodo situado entre la Primera Guerra Mundial y
la guerra civil, el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo en
España fue importante. Frente a solo una mejora del 16 % en la producción final agraria por trabajador masculino entre 1800 y 1900, entre esta
última fecha y 1935 el incremento fue del 65 % (Gallego, 2001a: 193), o
entre 1890 y 1935, un 100 % (Bringas, 2000: 110). Aun así, esta solo se
acercaba a la italiana, pero era sustancialmente inferior a la británica, francesa o alemana, estando decisivamente determinado este resultado por sus
condicionantes medioambientales. Era sobre todo en el output por hectárea donde las diferencias con los países del norte o centro de Europa eran
más importantes, mientras que en la cantidad de tierra cultivada por trabajador, aunque la posición era relativamente favorable, no era suficiente,
como en el caso norteamericano, para compensar los bajos rendimientos
(O’Brien y Prados, 1992: 530-531).
En estos años, el «excepcionalismo» español residiría de nuevo en un
incremento de la superficie cultivada, lo que dado el todavía bajo precio
relativo de la tierra en España debilitó el incentivo para la adopción de
fertilizantes modernos. Una tendencia que, por otra parte, fue común a
países del este de Europa caracterizados, como España, por su baja presión
demográfica (Van Zanden, 1991: 228). A pesar del retraso en la adopción
de estos, su consumo creció de forma notable en estos años, de tal manera
que, en 1935, se cuadruplicaban los niveles alcanzados en 1907. A pesar
de que en esos años el incremento en su consumo en España superó al de
buena parte de los países de Europa occidental, el consumo por hectárea
español en esta fecha era solo el 82 % del italiano, el 65 % del francés o el
20 % del alemán (Gallego, 1986b: 178 y 196).
La agricultura de secano española se concentraba en tres cultivos tradicionales, característicos de buena parte de los países mediterráneos: cereales, sobre todo trigo, viñedo y olivar. La baja competitividad española
en cereales como consecuencia de sus bajos rendimientos por hectárea,
debidos a la aridez de sus tierras, obligaba a que el destino exclusivo de
buena parte de la producción agrícola de secano fuera el mercado interior.
Sin embargo, España era extraordinariamente competitiva en aceite de
oliva y vino, siendo en ambos, uno de los principales productores y exportadores mundiales. Esta era, por tanto, una vía lógica para el incremento
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de la productividad de la agricultura de secano española: reorientar su
producción de aquellos cultivos en los que, como en los cereales, era más
ineficiente en términos relativos, hacia cultivos leñosos, en los que por el
contrario podía competir en los mercados internacionales. Desde 1870, y
prolongando una trayectoria iniciada al menos a mediados de siglo, la
producción española de vino y aceite creció extraordinariamente. Aprovechando la incidencia de la plaga filoxérica francesa, y sumado a la creciente integración de los mercados internacionales de productos agrarios, a
principios de los noventa, España era el primer exportador mundial, en
volumen, de vino y el segundo, tras Italia, de aceite.
CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ESPAÑOLA (EN %)
1891
1940 1950 1961 1971 1981 1991
1995 1900 1910 1922 1931 1945 1955 1965 1975 1985 1995
Cereales y legumbres
Trigo
Cebada

45,2 46,9 41,6 40,5 34,2 30,3 24,0 21,0 20,5 16,1 13,0
22,0 23,9 21,2 19,5 16,5 13,8 13,7 10,7
6,2

7,1

6,7

7,2

6,3

6,7

3,5

7,1

4,9

3,8

3,4

6,6

7,0

5,3

Viñedo

12,2

9,9

7,8

7,1

6,0 10,5 14,5

9,7

5,3

4,3

5,8

Olivar

5,5

5,3

4,7

5,8

5,7

7,8 10,1

6,5

3,4

6,3

6,0

Frutas

4,1

4,5

5,3

4,0

8,0

5,7

5,8

9,5 12,0

Vegetales

3,5

3,8

4,6

5,5

5,9

6,8

5,6

8,8 11,4 12,4

Raíces y Tubér.

6,0

6,5

7,6

7,7 11,0

7,4

17,0

9,4

5,0

9,9 12,1
5,5

17,8
3,0

Cultivos indus.

1,4

2,1

2,1

1,9

2,9

1,6

2,2

4,2

4,8

5,6

4,6

Cultivos forraj.

1,8

2,0

3,2

4,1

2,6

2,4

1,2

3,8

3,3

2,5

2,3

Carne

9,8

8,6 10,7 11,2 11,4

8,6

5,8 11,5

17,7 22,9 22,7

Leche

5,1

4,5

6,3

6,9

6,9 12,2

8,3

9,3 12,2

9,2

9,4

Huevos

4,5

5,2

5,1

4,6

5,0

6,0

4,2

5,7

4,3

4,2

3,2

Lana

0,9

0,7

0,9

0,7

0,6

0,8

1,2

0,5

0,2

0,1

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot. S. agrario
Agricultura

79,7 81,0 77,0 76,6 76,2 72,4 80,5 73,0 65,6 63,5 64,6

Ganadería

20,3 19,0 23,0 23,4 23,8 27,5 19,4 26,9 34,4 36,5 35,4

Promedio anual de los años correspondientes 1900, 1910, 1922 y 1931 son promedios de ese año
y de los dos precedentes y los dos siguientes.
Calculado con la estimación de la producción a precios corrientes.
FUENTES: 1891-1932: Grupo de Estudios de Historia Rural (1991); 1940-1995: cálculo propio
basado en Anuarios Estadísticos de la Producción Agraria (MAGRAMA 1940-1975).
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Sin embargo, el prometedor futuro que se abría para las áridas tierras
del secano español se vio truncado por el encadenamiento de una serie de
hechos, que no solo no permitieron un incremento mayor de las exportaciones de vino y aceite, sino que, incluso, hicieron que estas tendieran a
disminuir hasta 1935.
Así, la recuperación del viñedo francés hubiera supuesto solo un problema coyuntural para los exportadores españoles si no fuera porque la
política arancelaria francesa discriminó a estos frente a los colonos argelinos. La baja capacidad de penetración del vino en las dietas de la población de origen europeo sin tradición en el consumo de este producto, es
decir, precisamente los mercados con mayor capacidad de crecimiento,
como Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania, hizo muy difícil compensar las enormes pérdidas sufridas en el mercado francés. Por último, la
emergencia de políticas proteccionistas en otros mercados tradicionales
deseosos de fomentar su producción nacional completó el cuadro de problemas para los exportadores españoles (Pinilla y Ayuda, 2002 y 2008, y
Pinilla y Serrano, 2008).
Tampoco en el caso del aceite las cosas fueron mucho mejor. A un
idéntico problema de baja penetración en las dietas noreuropeas se unió el
descubrimiento de la técnica del refinado del aceite, lo que erosionaría también la posición competitiva española frente a otros exportadores que ofrecían un producto de inferior calidad. En el segmento de más alta calidad y
en el mercado más dinámico, el norteamericano, los productores españoles
se enfrentaron a altas barreras de entrada por su tardía llegada a este mercado y la alta diferenciación de productos con la que se comercializaba en él,
lo que implicaba elevadas necesidades de inversión en empaquetado, márquetin y acreditación de marcas (Ramón, 2010).
Un último camino para el desarrollo de la agricultura española consistió en incrementar la producción y las exportaciones de frutas y vegetales frescos, productos en los que España había adquirido ya desde mediados del siglo xix un creciente protagonismo internacional. El desarrollo de
estos cultivos exigía extender la superficie regada, siendo posible entonces
contrarrestar los condicionamientos ecológicos impuestos por la aridez, ya
que la insolación abundante unida a agua suficiente permite desarrollar
cultivos que por sus características no son viables fuera de los países de
clima mediterráneo. Ello se hizo, en gran medida, gracias a la iniciativa
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privada, principal protagonista de la expansión de la superficie regada en
las zonas más orientadas hacia la exportación. Aquí sí puede hablarse de
un éxito notable, ya que el incremento de la producción y las exportaciones
fue una fuente indudable de mejora y crecimiento para la agricultura española (Pinilla y Ayuda, 2009 y 2010). En este caso, España pudo competir
con éxito, incluso con otros países tecnológicamente más avanzados y con
técnicas de márquetin más desarrolladas, gracias a sus bajos costes laborales y su proximidad a los principales mercados consumidores en Europa
occidental. En cambio, la política proteccionista norteamericana no hizo
posible la expansión de estos productos en el mercado que presentaba un
crecimiento más intenso en esas décadas.
Si los datos y estimaciones manejados permiten afirmar que la agricultura española no estuvo inmóvil desde la gran depresión, es necesario
realizar una comparación internacional para tener una perspectiva que
permita valorar su mejora, siempre teniendo en cuenta también sus posibilidades y restricciones. Desde 1875 la productividad de la agricultura española comenzó a mejorar, sobre todo en el primer tercio del siglo xx. La
importancia relativa de esta mejora es difícil de valorar por la dificultad de
las comparaciones internacionales. La comparación de los datos de Bringas (2000: 110-111) con los de Yamada y Ruttan (1989) muestra que la
productividad del trabajo en la agricultura española fue la que más creció
entre 1890 y 1930 de una muestra de seis países, todos menos España bastante desarrollados (Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Estados Unidos). En cambio, la comparación de los datos de O’Brien y Prados
(1992) con los de Simpson (1997) muestra, para el mismo periodo, un
crecimiento solo superior al Reino Unido e Italia, idéntico a Países Bajos e
inferior a Dinamarca, Francia, Alemania y Estados Unidos. La única estimación existente sobre el crecimiento de la productividad total de los factores entre 1800 y 1931 muestra un crecimiento que se acelera de forma
progresiva: lento con respecto al contexto europeo entre 1800 y 1857
(0,16 % anual), bastante más rápido y en la línea de otros países durante la
segunda mitad del siglo xix (0,95) y el primer tercio del siglo xx (1,13)
(Bringas, 2000: 147-153) (cuadro 4).17

17 La estimación de Lana (2011) para el sur de Navarra ofrece un crecimiento medio
anual de la PTF del 0,23 entre 1792 y 1863 y del 0,80 entre 1863 y 1900.

Ernesto Clar, Miguel Martín-Retortillo y Vicente Pinilla

182

CUADRO 4
PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL,
1800-2000 (TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL)
1800-1857

1857-1905

1905-1931

1950-2005

0,16

0,95

1,13

2,37

FUENTES: 1800-1931: Bringas (2000: 149); 1950-2007: Martín-Retortillo y Pinilla (2015c).

Los obstáculos principales a un incremento más rápido de la productividad venían, sobre todo, de unos precios de los factores productivos que
no incentivaban el cambio en la dirección adecuada, una vez que desde
finales del siglo xix la oferta tecnológica se adaptaba a las condiciones
medioambientales españolas. El drama del campo español no era solo su
propia pobreza, sino la del resto de la economía del país o, lo que es lo
mismo, el bajo desarrollo de las actividades que debían haber ejercido el
liderazgo, generando así un bajo nivel de la demanda urbana de productos
agrarios, que tenían, además, un carácter bastante tradicional.18 El alto
precio relativo del capital y el bajo del trabajo constituían así un impedimento central para lograr un cambio más rápido. Por otro lado, estos precios relativos son característicos de economías atrasadas.19 No queremos
concluir afirmando que la agricultura española estaba en un círculo vicioso de subdesarrollo del que era casi imposible salir. Por el contrario, como
ha puesto de relieve Gallego (2001a), aunque los cambios se producían, no
lo hacían a un ritmo suficientemente rápido para permitir una transformación más profunda antes de la guerra civil.

3. El sector agrario español, 1940-1959:
vuelta al pasado y tímida rectificación
El largo periodo que separa el final de la guerra civil y el final del
régimen franquista se suele dividir en dos etapas, con la cesura fundamental del Plan de Estabilización y Liberalización de 1959. Siendo

18 Un argumento similar para Italia, en O’Brien y Toniolo (1991: 409).
19 Era el caso por ejemplo de Italia: Cohen y Federico (2001).
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asimismo válida esta división para la evolución del sector agrario, conviene
destacar alguna peculiaridad significativa.
El decenio de 1940 hizo de la agricultura el principal reflejo de las
penurias extremas que vivía el país. La dura posguerra, en un contexto
exterior de guerra mundial primero y de aislamiento internacional del régimen después de 1945, determinó una grave escasez de productos y factores esenciales, junto a las divisas con que importarlos. El franquismo,
haciendo de la necesidad discurso, defendió la autarquía como la panacea
económica, mientras intervenía con fuerza los mercados internos (Cabana
y Díaz-Geada, 2014). Las consecuencias de este verdadero estado de excepción económico se tradujeron en el tráfico ilegal de productos, la proliferación de tratos discriminatorios (concesión de licencias para importar)
y las prácticas monopolísticas. Todo ello quebró la senda del crecimiento
económico sostenido del primer tercio de siglo y agrandó la distancia respecto de los principales vecinos europeos, especialmente después de 1945
(García Delgado y Jiménez, 2001).
Aunque la inspiración fascista de la política económica del franquismo
situaba al campesino como eje central de la sociedad (Pan-Montojo, 2000),
el objetivo prioritario al que el régimen supeditó todo los demás fue preparar militarmente al país ante una posible invasión o conflicto exterior (Catalán, 1995). Por tanto, la agricultura, todavía el principal sector
económico,20 quedó subordinada al desarrollo de las industrias bélicas y
relacionadas, contribuyendo, mediante alimentos asequibles («pan barato»),
a evitar incrementos en los costes salariales de las empresas (Christiansen,
2012). Entre tanto, los salarios agrarios reales caían ante el exceso de oferta
laboral provocada por el repunte de la población rural tras la guerra civil,
sin el contrapeso obrero y sindical, presente durante la etapa democrática
anterior, que el régimen prohibió y depuró con dureza (Catalán, 1995).
La férrea intervención que experimentó el sector agrario no fue sino el
reverso de la flagrante escasez que sufría el país, con las cartillas de racionamiento como máxima expresión. Instituciones estatales como el Servicio

20 En una dirección opuesta al resto de Europa occidental, el sector agrario incrementó en cinco puntos porcentuales su participación en el PIB y en siete en el empleo
entre 1935 y 1950.
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Nacional del Trigo controlaban la oferta de los productos esenciales, asignando cupos de producción obligatorios a cada productor, que compraban
después a precios fijados en niveles bajos, cumpliendo así también el objetivo industrial de no encarecer los alimentos y materias primas. Esta asignación centralizada de alimentos básicos no estuvo exenta de la corrupción
e ineficiencia propias de un sistema dictatorial, provocando un retroceso en
las superficies cultivadas, la producción y los rendimientos agrícolas respecto a la preguerra (Barciela, 1986).21 La falta de incentivos para los productores, ante una producción comprada por el Estado a precios excesivamente
bajos, fue sin duda un factor explicativo de la depresión agraria que sufrió
España durante los años cuarenta. Pero, incluso cuando existieron esos incentivos (beneficios extraordinarios crecientes por participar en el mercado
negro o posibilidad de vender libremente parte de la producción a finales de
los años cuarenta), la falta de insumos básicos, como fertilizantes químicos
o maquinaria, imposibilitó una rápida recuperación productiva.
Quizá allí donde más claramente se evidenció que la dificultad para un
autoabastecimiento agrario desbordaba la rígida planificación franquista fue
en la necesidad de importar grano de Argentina durante la segunda mitad
de los años cuarenta. Fue en esta década cuando se quebró el círculo virtuoso de exportar alimentos para importar inputs que estimularan la producción, deteniéndose la progresiva capitalización agraria, responsable de la
mejora de la productividad durante el primer tercio de siglo, reforzando el
carácter orgánico de la agricultura y rompiendo su incipiente vinculación
con el desarrollo ganadero. Este retroceso de las transformaciones agrarias
en curso antes de la guerra civil se refleja en una caída de la productividad
laboral (en 1950 solo era un 60 % de la de 1935) y del producto (un 79 %).22
El empleo de fertilizantes cayó desde el final de la guerra civil hasta
1950, cuando su recuperación coincidió con la de los niveles productivos
prebélicos. La reducida producción nacional y, sobre todo, la importación

21 Especialmente el trigo, cuya superficie cayó al desviarse parte a cultivos no intervenidos.
22 Todos los indicadores confirman el retroceso tecnológico y productivo de la
década de los cuarenta. Véase, por ejemplo, para el caso de Aragón, la caída en la producción, productividad de la tierra y del trabajo. Esta era en 1950 muy inferior a la de 1900
(Clar y Pinilla, 2011).
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de fertilizantes químicos se contrajo notablemente por razones bélicas, estancándose su comercio internacional (Christiansen, 2012). Además, la
propia apuesta industrial franquista cortó dichas importaciones (y racionó
el uso de fertilizantes), junto con las de maquinaria y carburantes, que,
sometidas a cupos y licencias administrativas, provocaron una gran descapitalización del campo español (Barciela y López Ortiz, 2003).
Adicionalmente, la imperiosa necesidad de expandir la producción de
alimentos básicos en una agricultura «natural» supuso sacrificar al sector
ganadero, rebajando la superficie de pastos y forrajes, suspendiendo la importación de piensos y prohibiendo el empleo de cereal para alimento del
ganado. La caída de la cabaña ganadera arrastró consigo el suministro de
estiércol, fertilizante natural todavía clave, deprimiendo aún más los rendimientos agrícolas (Fernández Prieto, 2007, y Gallego, 1986b).
Ni siquiera la vuelta a una agricultura extensiva y orgánica se materializó sin dificultades, pues el apreciable descenso del número de animales
de labor durante la guerra civil complicó la ampliación de la superficie
cultivada (Christiansen, 2012). Exceptuando a los grandes propietarios, la
posibilidad de sustituir animales por una mano de obra abundantemente
disponible, no resultaba una alternativa económica viable para la mayoría
de los productores. Finalmente, a la caída de la producción y los rendimientos agrícolas contribuyeron también los severos recortes sufridos por
la política tecnológica, así como la interrupción presupuestaria y política
de la importante labor difusora de conocimientos que realizaban los centros agronómicos (Pan-Montojo, 2000, y Fernández Prieto, 2007).
Las limitaciones evidentes de un sistema agrario que parecía haber
vuelto atrás en el tiempo no pasaron inadvertidas para el propio régimen,
que, si bien comenzó persiguiendo con dureza el tráfico ilegal de mercancías, pareció tolerarlo progresivamente, relajando sus controles y aplicando
las sanciones con apreciable flexibilidad (Christiansen, 2005). En definitiva, solo la vía de escape del mercado negro permitió que el sobresfuerzo
exigido al campo para el desarrollo industrial fuese mínimamente soportable, al tiempo que se ejercía una redistribución política de la renta agraria, tanto más beneficiosa cuanto mayor fuese la conexión con el régimen
(Pan-Montojo, 2000). La acumulación de capital engendrada por esta situación sirvió en gran medida para financiar el desarrollo industrial y
constructor del país.
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En cualquier caso, las políticas intervencionista y de prioridad industrial perjudicaron a la mayoría de los propietarios que, a diferencia de los
terratenientes, apenas podían acceder al mercado negro y en cuyas reducidas explotaciones familiares la existencia de bajos salarios no mejoraba
sustancialmente su rentabilidad. Siendo este grupo una base social importante del régimen, sus demandas abogaban por una mayor liberalización
agraria, mientras pugnaban con las instituciones interventoras para ajustar
los cupos obligatorios a su realidad productiva, recibiendo apoyo incluso
de sus propias autoridades locales (Christiansen, 1999).
En este contexto mayoritariamente insatisfactorio, el auge de la participación en el mercado negro (superior en el trigo al 35 %) (Barciela y García González, 1983) indujo al franquismo a introducir un mercado paralelo
legal, en el que los productores podían vender todo el trigo que excediera la
cuota obligatoria a precios libres (Christiansen, 2012). Esta medida estrechó las dimensiones del mercado negro y favoreció la expansión de la superficie cultivada que, junto con la mayor disponibilidad exterior de fertilizantes desde 1950, permitió una recuperación de la producción. Dicha
recuperación produjo, entre otras cosas, un menor crecimiento de los precios agrarios respecto a los industriales, invirtiendo la tendencia favorable
hasta 1946, a consecuencia del mercado negro (García, 1957). El recobrado
desarrollo industrial implicó una creciente subordinación de producciones
agrícolas a empresas agroindustriales, y de las explotaciones a los ineludibles gastos industriales, deteriorándose los precios agrarios relativos (Langreo y Sumpsi, 1993). El descenso en la renta agraria abocó a pequeños y
medianos productores con bajos rendimientos a la sobreexplotación y al
endeudamiento, mientras los más grandes elevaban sus inversiones en capital como único modo de compensar el mal comportamiento de los precios
agrarios (García, 1957). Todos reclamaron al Gobierno cambios en su política agraria, hallando eco también dentro del propio régimen.
Con todo, el verdadero cambio en la política de intervención agraria
no fue fruto de las quejas de los agricultores, sino más bien de los trabajadores urbanos. Así, diversas huelgas obreras en 1951 a causa del incremento en el coste de la vida (un 23 % solo ese año), mostraron el agotamiento
de la vía autárquica inaugurada en 1939 y, con ella, la política agraria
prevaleciente. Primero, se liberalizaron los precios agrarios, variando, por
tanto, el medio para suministrar alimentos baratos a la población urbana
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e industrial. Segundo, aunque el trigo siguió regulado administrativamente, los precios de compra fijados oficialmente crecieron para sostener las
rentas de los productores, incluso de los peor situados, ofrecerles seguridad
(las importaciones seguían siendo excepcionales) y concentrar toda la producción en un único mercado legal. Finalmente, se emprendió una estrategia de maximizar la producción mediante una decidida capitalización agraria, traduciéndose en un aumento rápido y significativo del parque de
tractores desde 1951, mientras se desataba una creciente emigración rural.23
Sin abandonar completamente la vía autárquica e intervencionista,
los años cincuenta vivieron una liberalización económica gradual, más
una cierta apertura exterior favorecida por el nuevo contexto mundial.24
El fin del aislamiento internacional y la ayuda norteamericana permitieron a la economía española aumentar sus importaciones de productos y
factores, suprimiendo ese mismo año el racionamiento y acelerando la
modernización productiva, también en la agricultura (Barciela y López
Ortiz, 2003, y Pan-Montojo, 2012).
La mecanización, vía primordial para reducir los costes unitarios de
producción, se extendió desde la gran explotación, desplazando primero a
miles de jornaleros sin tierra, condenados a emigrar (Langreo y Sumpsi,
1993; Barciela, y López, 2003). El éxodo rural incrementó los salarios
agrarios, incentivando todavía más la sustitución de trabajo por maquinaria en explotaciones de cierto tamaño. Pese al estricto marco regulatorio
impuesto por el régimen para acceder a un tractor, miles de agricultores
apostaron por la mecanización de las explotaciones (Clar, 2010). A la altura de la segunda mitad de los años cincuenta, se hacía cada vez más evidente que la agricultura solo podía seguir siendo un medio de vida digno a
través de una capitalización relevante. Por ello, también en muchas explotaciones de carácter familiar, el endeudamiento necesario para afrontar los crecientes gastos, frente a los salarios y oportunidades crecientes
de los sectores industrial y de servicios, se tradujo finalmente en la salida de
sus miembros más jóvenes (García, 1957, y Pan-Montojo, 2001).

23 A lo que contribuyó mucho la recuperación de la producción industrial interna
(Martínez Ruiz, 2000).
24 García Delgado y Jiménez (2001).
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Al abandono del campo contribuyó además el incremento del cultivo
directo de la tierra, consecuencia tanto de la dinámica de los mercados
como de la propia política del régimen (Pan-Montojo, 2000). Dado que,
en la lógica franquista, reforma agraria no implicaba reparto de la tierra,
sino consolidación y modernización de la propiedad, se legisló desfavorablemente para arrendatarios y aparceros, desahuciándolos o incrementando mucho sus rentas a pagar (García, 1957). Dicha lógica centró asimismo
en la extensión del regadío el aumento de la producción necesaria para el
autoabastecimiento; ampliación del riego que, aunque incluía también el asentamiento de colonos, no produjo muchos nuevos propietarios, ni siquiera
durante los años cincuenta, cuando la finalización de obras hidráulicas de
preguerra incrementó la superficie regada en más de un millón de hectáreas. Fueron así los antiguos propietarios que transformaron sus secanos
en regadío los principales beneficiarios, incentivando aún más el cultivo
directo de la tierra (Barciela y López Ortiz, 2003).
Relajada la intervención y favorecido el ajuste vía salida de mano de
obra del campo, el sector agrario español comenzaba una modernización
que, sin embargo, no era suficiente para responder a las crecientes necesidades del país. El rápido avance del desarrollo industrial y urbano,
junto con los progresos en renta per cápita, fue definiendo preferencias
crecientes por bienes de mayor elasticidad renta (carne, leche), mientras
la oferta ganadera no despegaba, al chocar su desarrollo con la prioridad
otorgada a producciones tradicionales sobredimensionadas (Barciela et al.,
2001). Los inevitables desajustes entre oferta y demanda de alimentos
influyeron notablemente en un importante rebrote inflacionista, reavivando las huelgas y protestas urbanas ante la caída de los salarios reales.
Las importaciones no aliviaban las necesidades ganaderas directas (carne) o indirectas (piensos) al continuar la preferencia industrial en un
sector exterior aún escaso de divisas. Además, la existencia de múltiples
tipos de cambio (según producto) y una peseta sobrevaluada perjudicó
sus exportaciones, todavía básicamente agrarias, disparando el déficit
comercial externo.
Nuevamente, el sector agrario fue el reflejo de las debilidades económicas del país, que derivaron en el gran ajuste económico del Plan de
Estabilización y Liberalización de la economía española de 1959. Ya entonces el desarrollo industrial se había desligado prácticamente de la
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marcha de un sector agrario cuyo declive en la aportación económica
resultaba inevitable y que había pasado de financiar otros sectores a requerir capitales para sostener la rentabilidad de las explotaciones, mientras la
industria o los servicios ofrecían mejores perspectivas de futuro.

4. Modernización acelerada e integración europea, 1960-2000
Tras las medidas liberalizadoras, la economía española aprovechó en
la década de 1960 la gran expansión del mercado internacional para obtener importantes fuentes de financiación tanto mediante las exportaciones
como por otras vías (remesas de emigrantes, turismo e inversiones extranjeras). El sector agrario fue uno de los destinatarios de esta financiación,
de modo que la liberalización y apertura de la economía española profundizó la modernización que había comenzado en la década precedente.
A medida que el trabajo y la tierra perdían importancia en el proceso
productivo, el capital se erigía como un elemento indispensable conforme
avanzaba el desarrollo económico del país. Una producción tradicional
como el trigo, sostenida artificialmente por los precios oficiales, comenzó
a generar excedentes, mientras crecían los requerimientos de cereales pienso y con ellos las importaciones para satisfacerlos.
Mientras la balanza comercial agraria entraba en déficit y la inflación
repuntaba, un informe realizado por la FAO (1966) sobre la situación
agraria española señaló al fuerte proteccionismo triguero como el obstáculo principal para el desarrollo de los cereales pienso y forrajes necesarios
para la expansión ganadera. Entre 1967 y 1971 la política agraria incentivó, esencialmente a través de los precios, una intensa sustitución de trigo
por cebada, acompañada de espectaculares incrementos en otras producciones, tales como maíz, alfalfa o semilla de girasol. Estos cultivos nutrieron el veloz desarrollo de una ganadería intensiva que suministró exitosamente carnes blancas a precios asequibles en un mercado de consumo
masivo (Clar, 2005).
Todo este proceso supuso una convergencia acelerada del peso de la
producción pecuaria en España respecto a los principales países europeos.
Entre principios de los años sesenta y la primera década del siglo xxi la ganadería española ganó trece puntos porcentuales, quedando todavía algo
distanciada de la media europea (cuadro 5). Menor peso de la producción
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ganadera que, sin embargo, no ha impedido que España acabara siendo uno
de los países occidentales con mayor consumo de carne per cápita anual.25
CUADRO 5
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN GANADERA SOBRE LA TOTAL AGRARIA
Y SU DIFERENCIA EN PUNTOS PORCENTUALES
ENTRE 1962 Y 2007 (MEDIAS TRIENALES)
Diferencia
entre 1962 y 2007

1962

1970

1980

1990

2000

2007

Alemania

54,95

59,53

63,51

62,18

55,60

57,80

Francia

44,77

46,01

47,97

46,61

46,18

46,12

1,35

Reino Unido

67,57

65,42

66,02

61,69

61,05

61,74

–5,83

Italia

27,96

29,00

31,62

34,45

35,21

35,83

7,87

España

23,14

30,36

33,46

33,24

36,03

36,46

13,32

Europa

45,34

46,90

49,78

49,14

48,04

48,99

3,65

2,85

FUENTE: FAOSTAT (2012).

La implantación de una ganadería intensiva e industrial solventaba el
problema de la competencia en suelo con la prioridad otorgada a producciones como el trigo. Al respecto, el rápido crecimiento ganadero lo desarrollaron empresarios agroindustriales en conexión con multinacionales
extranjeras, de las que importaban la base genética así como los alimentos
precisos (maíz y soja fundamentalmente) (Clar, 2010). Dichas multinacionales alimentarias penetraron rápidamente en el mercado español, estableciendo filiales que aprovecharon la creciente demanda de carne en la España
desarrollista para modificar sustancialmente la ingesta de proteínas animales
en la dieta española (Clar, 2008).
La complementariedad agrícola-ganadera con la sustitución de trigo
por cebada, la expansión de la alfalfa o el uso de subproductos oleícolas
como las tortas de girasol, no evitó un empeoramiento del saldo de la

25 Por ejemplo, en 2005, el total de kilos de carne por habitante y año fue en España
de 108,1 frente a los 84 de Alemania; 92,1 de Francia, y 84,6 de Reino Unido. Solo en
carne de cerdo España presentaba una cifra de 57,5 para ese mismo año, frente a los 54,4
de Alemania o los 34,6 de Francia.
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balanza comercial agraria a causa, sobre todo, de las necesidades de piensos
(Clar, Pinilla y Serrano, 2015). No obstante, la gravedad de este hecho
quedaba minimizada por la progresiva pérdida de importancia del sector
agrario en la economía española, significativamente en su comercio exterior.
La pérdida de participación del sector agrario fue igualmente notable
en porcentaje de población activa y de PIB. Por el contrario, el crecimiento
de la productividad del trabajo fue muy intenso, superando el incremento
medio de los países de la Europa occidental, fruto combinado de una más
que intensa capitalización y un éxodo rural masivo (Martín-Retortillo y
Pinilla, 2015a).26 Al igual que ocurriera con la ganadería, el crecimiento de
la productividad agraria española no ha logrado cerrar la brecha con los
países de Europa occidental, pero ha acentuado la convergencia.
Desde 1960, la apertura al exterior y el desarrollo industrial interno
proporcionaron a la agricultura un suministro energético continuo y barato, así como la oferta tecnológica de la «revolución verde», progresando
con mucha fuerza en la capitalización agraria iniciada en los años cincuenta. También en los años sesenta, se desataba la emigración rural, alcanzando su techo histórico con dos millones de personas desplazadas entre 1960
y 1970, siendo la inmensa mayoría de ellas ocupadas en el sector agrario.
Esta tendencia de reducción de la población activa se mantuvo hasta los
primeros años del siglo xxi, pasando de casi cinco millones de agricultores
en 1960 a poco más de un millón en 2008.27 A la gran fuerza de atracción
ejercida por los sectores industrial y de servicios se sumó el continuo descenso relativo de las rentas agrarias, que llevó a los propietarios peor situados a la dedicación parcial en la agricultura mientras obtenían sus ingresos
de otras fuentes (comercio, industria) y, finalmente, al abandono de la
actividad agraria (Naredo, 1971).
La emigración de miles de pequeños propietarios redujo notablemente el número de explotaciones, mientras aumentaba el tamaño medio de

26 El crecimiento de la Productividad Total de los Factores entre 1950 y 2008 también fue superior a la media de los países de la Europa occidental (Martín-Retortillo y
Pinilla, 2015b).
27 Después de la crisis del petróleo, la reducción de la población activa agraria principalmente vino del envejecimiento de esta y de la atracción de trabajadores del sector
servicios (Reig y Picazo, 2002).

192

Ernesto Clar, Miguel Martín-Retortillo y Vicente Pinilla

las mismas. El mercado de tierras y determinadas políticas agrarias emprendidas consolidaron durante los años sesenta el gran predominio del
cultivo en régimen de propiedad iniciado en 1940. Una de las políticas que
más incidió en la formación de propiedades viables fue la de concentración
parcelaria, iniciada ya en los años cincuenta. Inicialmente esta política se
complementó con la de colonización de tierras asociadas a la implantación
del regadío. No obstante, la expansión del riego, que alcanzaría su máximo desarrollo también en la década de 1960, acabó beneficiando casi en
exclusiva a los propietarios, mientras se fueron abandonando progresivamente los planes originales de instalar colonos en las superficies regadas
(Barciela et al., 2001: 377 y ss.). A partir de entonces, el número de hectáreas irrigadas siguió creciendo, si bien cada vez a menor ritmo, especialmente a partir de los años noventa. Con todo, el regadío ha constituido
uno de los rasgos más destacados del crecimiento agrario español de la
segunda mitad del siglo xx, representado una parte creciente de la producción. Si en 1955 un 43,3 % de la producción agrícola (sin ganadería) se
obtenía en tierras irrigadas, en 2005 se alcanzaba un 65,5 %. Además, un
45 % del incremento de la producción agrícola en estos años lo explicaría
el incremento de la superficie de regadío (Cazcarro et al., 2015a).
En perspectiva europea, el sector agrario español muestra resultados
bastante destacados en el periodo 1950-2000. Así, entre 1950 y 2005 la
producción agraria española creció a una tasa media anual del 2,23 %,
frente a una media continental del 1,3 %, y sin que ningún otro país se
acercara a este elevado ritmo de expansión (Martín-Retortillo y Pinilla,
2015c). La principal «anomalía» en el ritmo de crecimiento español tuvo
que ver con el hecho de que, si bien hasta 1985 su producción aumentó a
un ritmo elevado, pero similar al de otros muchos países, después de esta
fecha siguió creciendo todavía vigorosamente, mientras que los países de
Europa occidental veían estancada su producción o los de Europa oriental
la veían caer como consecuencia del colapso del modelo comunista y la
transición a una economía de mercado. Dos razones pueden explicar este
comportamiento atípico. Por un lado, la entrada española en la Comunidad Europea implicó pasar de políticas agrarias con apoyo negativo a los
agricultores al extremo contrario, lo que incentivó la producción, a pesar
de la reforma MacSharry en la Unión Europea, que debilitó dichos estímulos. Por otro lado, el acceso al mercado europeo integrado benefició a
un sector muy competitivo y con un carácter bastante complementario
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con respecto a las agriculturas continentales. El crecimiento de las exportaciones agrarias desde 1986 fue bastante espectacular (Clar, Pinilla y Serrano, 2015).
Este fuerte crecimiento de la producción se realizó en las primeras
décadas que siguen a 1950 con una fuerte capitalización, especialmente
con la incorporación masiva de maquinaria, fertilizantes, semillas de alto
rendimiento y expansión de las infraestructuras hidráulicas, pero, desde
1986, las ganancias en eficiencia, es decir, la contribución de la productividad total de los factores, fue el principal factor explicativo del incremento de la producción (Martín-Retortillo y Pinilla, 2015c). En el conjunto del periodo 1950-2006, la productividad total de los factores creció
en la agricultura española a una tasa media anual de casi el 2 %, un resultado notable y solo superado levemente en Europa por Bélgica y Holanda
(Martín-Retortillo y Pinilla, 2015b) (cuadro 4).
A la vez, el sector agrario español perdió un enorme número de trabajadores, que puede estimarse entre 1950 y 2005 en más de tres millones y
medio de personas. Desde el ingreso de España hasta el año 2000, el trasvase de población del sector agrario a otros sectores de actividad (total o
con dedicación parcial a la agricultura) ha sido una contribución importante del agro español al crecimiento económico.
Al igual que ha sucedido en el conjunto del continente europeo, el
sector agrario español se ha hecho muy dependiente de las ayudas y subsidios de la UE. Dentro de esta lógica, se ha acentuado la diferencia entre
una agricultura familiar mayoritaria, pero con una tendencia declinante,
y una agricultura empresarial minoritaria (aunque muy predominante en
términos productivos) con mayor viabilidad económica (Etxezarreta,
2006: 294 y 308).
En cualquier caso, al valorarse la aportación del sector agrario al crecimiento, no se puede olvidar que se trata de un sector plenamente integrado con el industrial y de servicios, formando un verdadero complejo agroalimentario. Ya en 1990, el valor de lo producido por la industria
alimentaria en España duplicaba el de todo su sector agrario (Abad et al.,
1994). Así, frente al papel tradicional de suministrador de alimentos y
mano de obra, la agricultura y la ganadería han pasado a producir los inputs fundamentales de una de las principales cadenas productivas del país.

194

Ernesto Clar, Miguel Martín-Retortillo y Vicente Pinilla

La integración vertical de los productores agrarios con industrias de transformación y complejos de distribución alimentaria ha supuesto una contribución económica del agro español bastante más importante que lo que
reflejan sus cifras sectoriales.
En este sentido, la incorporación a la UE ha impulsado el desarrollo
del sector agroalimentario español, aprovechando sobre todo las oportunidades del mercado comunitario (Serrano et al., 2015a). Si bien en los primeros años de pertenencia a la Comunidad, la apertura exterior se tradujo
en un ligero descenso de la tasa de cobertura de su comercio agroalimentario, el nuevo siglo ha deparado un aumento significativo de dicha tasa,
mostrando la fuerza competitiva de este sector en España (Clar, Pinilla y
Serrano, 2015). De hecho, el complejo agroalimentario ha sido una de las
escasas rúbricas en las que el comercio exterior español ha presentado un
superávit desde los ochenta. Además, ha habido un cierto cambio en el
papel del sector. Si inicialmente actuaba como suministrador de la materia
prima, adaptándose a las necesidades de los eslabones superiores de la cadena, dentro de la lógica que rige el agribusiness en todo el mundo desarrollado, progresivamente se ha pasado a exportar productos diferenciados.
Son precisamente las ramas de la industria alimentaria especializadas en
este tipo de productos las que han experimentado un crecimiento mayor
(Serrano et al., 2015b).
Adicionalmente, la tradicional orientación productiva del sector
agrario se ha ido ampliando hasta abarcar otros objetivos, tales como el
desarrollo rural y la protección medioambiental. España no ha sido una
excepción a esta dinámica, contemplada ya en los programas de ordenación rural de finales de los años sesenta, todavía muy productivistas en el
fondo, e incentivados sobre todo por las propias directrices de las sucesivas PAC, que han otorgado una importancia creciente a estas actividades.
Por lo tanto, desde las décadas postreras del siglo xx, al menguante papel
del sector agrario en el crecimiento económico del país hay que contraponer el creciente papel del mismo en el concepto más amplio del desarrollo
económico, mediante la conservación de la naturaleza y la lucha contra la
despoblación. Ambos aspectos se han ido intrincando cada vez más con
las consideraciones agrarias, tanto en las políticas estatales como en las de las
distintas comunidades autónomas (Collantes, 2010).

Agricultura y desarrollo económico en España, 1870-2000

195

5. Agricultura y crecimiento económico en España,
1870-2000: un balance
El papel de la agricultura en el crecimiento económico moderno ha
sido un tema intensamente explorado tanto por los teóricos del desarrollo
como por sucesivas generaciones de historiadores económicos. El propio
debate español puede enmarcarse perfectamente en la revisión que en buena parte de los países europeos se ha hecho sobre este tema en las últimas
décadas.
Giovanni Federico ha revisado muy recientemente estos trabajos hasta
la actualidad y ha llegado a esta conclusión: «It seems likely that agricultural growth did contribute to modern economic growth, but the exact
mechanism of this contribution is still uncertain» (Federico, 2005: 231).
En consecuencia, la utilización del modelo convencional de las tres
contribuciones que debe realizar la agricultura al crecimiento económico,
teorizado primero por Johnston y Mellor (1961), puede sernos útil para
reflexionar sobre la relación entre desarrollo agrícola y económico en España. Esto ocurre sobre todo si tenemos en cuenta que Johnston y Mellor
no consideraron que el desempeño de estas funciones fueran requisitos
previos para el crecimiento económico moderno o que pudieran desarrollarse con igual intensidad en todos los países.
Nuestra posición, en línea con las aportaciones pioneras de Johston y
Mellor (1961) y Mellor (1967), es que la contribución de la agricultura al
desarrollo es necesariamente muy variable en cada país en función de las
condiciones ecológicas, el capital humano y la experiencia histórica que
han configurado entornos económicos, culturales, institucionales y aun
físicos muy diversos. De la misma forma, el nivel de ingresos en el sector
agrario al comenzar el proceso de desarrollo es clave para entender las
posibilidades de contribución de la agricultura.
En el caso de España las condiciones de partida no eran favorables para
el inicio del proceso de industrialización. La imposibilidad que había existido de adoptar el cambio técnico que estaba transformando los sectores agrarios de Europa noroccidental implicó la existencia de una baja productividad
agrícola. Además, se desaprovecharon en el siglo xviii posibilidades
para una mayor expansión de la superficie cultivada, lo que contribuyó
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a configurar una dotación y precio de los factores productivos que influirían
desfavorablemente en las posibilidades posteriores de crecimiento. A su vez,
el escaso desarrollo de los sectores urbanos o rurales no agrícolas en la época
preindustrial no favoreció un mayor grado de progreso agrícola.
Si comenzamos por su función de suministro de alimentos a la población (y materias primas a la industria) y de obtención de divisas, la agricultura española fue capaz de expandir su producción a un ritmo superior al
de la población. Se había logrado ya a lo largo del siglo xix y, tras la depresión de fin de siglo, el crecimiento de la producción frente al de la población fue todavía más pronunciado.
Se generó además una capacidad productiva suficiente que hizo del
país un exportador neto de productos agrarios y alimentos. Estos supusieron además una parte muy importante del total de las exportaciones y
permitieron que el país se convirtiera en uno de los primeros exportadores
mundiales de productos mediterráneos (frutas y vegetales frescos, vino y
aceite de oliva). Sin la contribución de estos ingresos procedentes del exterior, la financiación de las importaciones necesarias para un país en vías de
industrialización hubiera sido muy difícil.
Después de la guerra civil, y paradójicamente en el momento culminante del proceso de industrialización, surgieron problemas relevantes que
podrían resumirse en un suministro insuficiente de alimentos de primera
necesidad en los años cuarenta. En la década posterior, superados estos
problemas, se produjo sin embargo un creciente desajuste entre oferta y
demanda que generó, simultáneamente, excedentes en los productos de
más baja elasticidad renta y escasez en productos superiores como la carne,
así como en los inputs necesarios para producirla, debiendo recurrirse a
fuertes importaciones para solucionarlo. En gran medida a consecuencia
de ello, desde finales de los años cincuenta y durante más de una década,
la balanza comercial agraria española se tornó deficitaria. De esta forma, la
agricultura dejaba de ser la principal fuente de obtención de divisas del
exterior, siendo sustituida en esta función por los crecientes ingresos
del turismo y las remesas de los emigrantes. Sin embargo desde mediados
de los años ochenta la situación volvió a cambiar y la balanza comercial
agroalimentaria pasó de nuevo a tener saldos claramente positivos. Mucho
más recientemente la contribución de la agricultura integrada en la cadena
agroalimentaria dirigida por la agroindustria ha sido también relevante.
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Desde la perspectiva de los precios relativos de la agricultura con respecto a las manufacturas, una posible vía de transferencia de recursos a
través del deterioro de la relación real de intercambio de la primera, los
datos muestran que esta solo tuvo lugar de forma apreciable a partir de 1966.
Hasta entonces, predominó desde 1890 una notable estabilidad de dicha
relación real de intercambio (Prados de la Escosura, 2003).28
Continuando con su función como mercado, es decir, como destino
de la producción de manufacturas, desde finales del siglo xix y hasta 1935,
la progresiva capitalización de la agricultura española no fue suficientemente fuerte como para constituir un mercado relevante para la industria
manufacturera. En cuanto al consumo de otras manufacturas, el campo
comenzó a ser un mercado creciente para la industria, aunque quizá con
una demanda relativamente débil, dada la reducida capacidad de compra
de la mayor parte de la población rural y pese a la reserva del mercado
nacional con que contaba gracias a la protección arancelaria.
La incorporación de inputs químicos (abonos, fitosanitarios) y maquinaria no impulsó con fuerza la producción industrial interior, a consecuencia de lo reducido del mercado español, cuyo crecimiento era mejor
atendido por las grandes empresas extranjeras de fabricación en serie. Solo
en determinados casos se logró acaparar el mercado nacional, con ayuda
de la protección, siendo las importaciones la principal fuente para nutrir el
crecimiento de los medios de producción.
Durante los años cuarenta, la abundancia de mano de obra agraria,
los bajos salarios y las dificultades para importar los componentes necesarios para la fabricación, deprimieron aún más el papel de la agricultura
como mercado para la industria. Pero esta situación cambiaría notablemente a partir del decenio siguiente, cuando la vuelta a una agricultura
capitalizada y la mejora del clima industrial crearon progresivamente un
mercado para las empresas nacionales, expandiendo con fuerza la producción industrial interna de factores productivos agrarios desde 1960
con la generalización del proceso de capitalización agrario. Por otro
lado, la fuerte emigración rural habida desde 1950 elevó los salarios

28 Esta tendencia concuerda con lo ocurrido en términos generales a escala internacional (Federico, 2005).
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agrarios, permitiendo incrementar la demanda de productos manufacturados por parte de los habitantes que permanecieron en el campo.
Finalizando con su contribución como suministradora de fuerza de
trabajo a la industria, o a las nuevas actividades económicas desarrolladas
en las ciudades en expansión, esta se realizó de una forma muy elástica.
Conviene vincular la pobre salida de población del medio rural español
hasta finales del siglo xix, principalmente a la escasa demanda urbana de
mano de obra, consecuencia de la debilidad del proceso industrializador,
o a la «trampa de pobreza» existente en el caso de las reducidas migraciones al exterior del país.
Superados progresivamente ambos obstáculos, España comenzó a
participar con cifras muy elevadas en la emigración transatlántica a finales
del siglo xix, disparando también su emigración interior a partir de 1910,
de manera muy especial durante los años veinte. Las salidas de población
incentivaron una mayor mecanización agrícola en las zonas de emigración
(interior y exterior), facilitando además mano de obra para el crecimiento
de las principales zonas industriales en el norte del país. En la zona sur, la
debilidad del éxodo rural propició menos transformaciones y un escaso
desarrollo de los vínculos intersectoriales.
De nuevo, la década de 1940 supone un freno momentáneo a este
proceso que, sin embargo, se reanudó con gran fuerza desde 1950, creciendo espectacularmente la emigración interior hasta alcanzar su máximo en
los años sesenta, momento en el que la demanda de trabajo urbana e industrial alcanzaba su madurez. La elevada elasticidad en el suministro de
trabajo, cuando la economía española crecía a las mayores tasas del mundo, permitió que las tensiones salariales no minaran las posibilidades de
desarrollo de la industria. Pero el campo español no abasteció solo la demanda interna,29 sino que revivió con intensidad la emigración al exterior,
a Latinoamérica en los años cuarenta y, desde 1950, hacia los países europeos más desarrollados. Este gran éxodo rural incentivó aún más, vía aumento de los salarios y escasez de trabajo, una acelerada mecanización del
campo español desde entonces.

29 Más de un tercio de la población activa que trabajaba en sectores no agrarios en
1970 estaba constituida por agricultores que habían emigrado desde 1940.
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Si nos centramos ahora en el suministro de capital desde la agricultura, no contamos con estudios que nos permitan señalar con claridad su
papel hasta 1936, especialmente en lo relativo a inversiones directas o a
través del sistema financiero. En esos años, se transfirió capital desde la
agricultura hacia otros sectores por la mayor presión fiscal que soportó el
sector agrario. Sin embargo, la presión fiscal que experimentó la agricultura tampoco fue muy elevada. El sistema era claramente regresivo y no muy
equitativo, ya que los pequeños agricultores soportaban una presión fiscal
mucho mayor que los grandes propietarios (Comín, 1988, y Vallejo, 2001).
Fue sin duda la década de 1940 el momento en el que el sector agrario
tuvo un papel más relevante como fuente de acumulación de capital y financiación, debido en gran medida al contexto de excepción política y
económica del primer franquismo. Los importantes beneficios generados
por el mercado negro, en especial para los grandes productores, y el superior incremento de los precios agrarios respecto de los industriales determinaron una capacidad de financiación que, ante las fuertes restricciones
administrativas a la capitalización de las explotaciones y la abundancia de
mano de obra, fueron a parar a otros sectores. El propio sistema financiero
franquista facilitó también el trasvase de capital entre sectores, al actuar
los bancos de depósito también como instituciones de inversión fundamentales, recogiendo los fondos generados en el medio rural y financiando
con ellos la industria y la construcción. Además del mercado negro, los
depósitos bancarios en el campo crecieron sustancialmente con la compra
de la cosecha realizada por los organismos oficiales, quienes emplearon la
intermediación de bancos para pagar a los productores.
En la primera mitad de la década de 1950, sin embargo, el final del
mercado negro, los crecientes costes de los activos agrarios y la obligación
de incurrir en gastos adicionales con el fin de beneficiarse del cultivo de la
tierra significaron una disminución de los beneficios. Además, la relación
entre los precios agrarios e industriales se revertía, provocando que el sector
agrario transfiriera recursos a la industria, debido a mayores crecimientos
en los precios pagados por agricultores que a los recibidos. Entre 1955 y
1958, los precios agrarios una vez más se incrementaron por encima de los
industriales, recuperando por el momento la capacidad de financiación
agraria. Sin embargo, desde los sesenta, las necesidades financieras agrarias crecieron tanto que las alzas de precios no podían compensarlas. Esto,
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a su vez, tuvo un impacto en el ahorro del sector agrario y en su capacidad
de financiación. Las inversiones en la agricultura continuaron incrementándose, convirtiendo el sector agrario en importador neto de capital desde
mediados de los sesenta.
En definitiva, hemos tratado de evaluar las distintas vías de influencia
de la agricultura en el desarrollo económico español, considerando la inexistencia de un marco teórico sólido que permita cuantificar dicha contribución. En este sentido, Federico (2005: 230) concluía como una aproximación posible que «the faster the TFP growth in agriculture, the higher its
contribution to modern economic growth», aunque tal resultado no fuese
tampoco concluyente. Los datos de comparación internacional compilados
por el propio Federico muestran un ritmo de crecimiento de la TFP en España entre 1870 y 1938 muy similar al de la mayor parte de los países europeos occidentales. Las cifras posteriores a 1950 hablan asimismo de un
más rápido crecimiento de la TFP española en el contexto europeo.
En resumen, podemos concluir que el sector agrario estuvo caracterizado por dos tendencias contrapuestas: no fue suficientemente dinámico
para ser el impulsor clave del proceso de industrialización; pero no fue tan
estático como para ser el factor que explique el lento ritmo de la industrialización española.
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AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO
Y DEMOCRACIA1
Domingo Gallego Martínez
Universidad de Zaragoza

1. Introducción
Han sido frecuentes las propuestas de modos de desarrollo económico
basados en la desruralización de la actividad económica. Tras ellas, la potenciación de otros sectores productivos y otras ubicaciones para la actividad económica. La hipótesis subyacente es que las potencialidades que
inducen al desarrollo se encuentran en otros sectores productivos y en los
grandes espacios urbanos.
La geografía económica (Krugman, 1992 y 1996) ha venido resaltando las potencialidades de las grandes economías urbanas generadoras de
potentes economías de escala externas a las empresas o asalariados que
deciden localizarse en ellas. Además, cada nuevo inversor urbano o inmigrante no solo se beneficiaría de esa localización, sino que con su decisión
induciría a nuevos efectos externos positivos que reforzarían el atractivo de
la localización elegida, al menos hasta que los costes derivados de la congestión vayan matizándolos paulatinamente.

1 Con este trabajo quiero dejar constancia de mi aprecio y agradecimiento a Eloy
Fernández Clemente. La propuesta principal del texto, salir del atraso y la pobreza potenciando las amplias redes de asentamientos rurales que caracterizan a cualquier sociedad
preindustrial, entronca con su preocupación por el problema del despoblamiento del
campo aragonés.
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Tras estas ventajas de las ciudades estarían la proximidad entre proveedores y clientes; la amplia y diversificada oferta de mano de obra (o de
posibilidades de empleo); la centralidad que permite acceder con agilidad,
si se está al tanto, a las innovaciones que van apareciendo en aspectos tecnológicos, organizativos o comerciales en los distintos sectores productivos. En general en estos ámbitos se desarrollarían con especial agilidad las
potencialidades de la interacción sectorial resaltadas por Rostow (1960)
(efectos hacia adelante, hacia atrás y colaterales de cualquier nueva actividad productiva sobre las demás) y las posibilidades de innovación y
emulación estudiadas por Schumpeter (1912). En fin, la ciudad parece
poner las condiciones para mejorar la productividad de los trabajadores
y empresas que deciden localizarse en ellas, especialmente si los sectores
productivos implicados tienen elevadas economías de escala internas.
En el contexto de estas ideas, la dispersión de la población propia de
las economías con alto peso de la población rural, combinado con el menor grado de diversificación productiva de las poblaciones rurales, parecen
ser evidentes frenos a las potencialidades que se pueden lograr con las
economías urbanas y con el desarrollo de actividades productivas distintas
a las agrarias y con mayores economías de escala.
También hunde sus raíces en múltiples tradiciones historiográficas el
carácter política y socialmente arcaico de los países con amplio peso de la
población rural. Las razones de esta situación se encontrarían, en unos
casos, en el dominio de los grandes propietarios en el ámbito local. Sus
amplias conexiones les permitirían también influir en el sistema político
general dificultando los procesos de democratización o las políticas potenciadoras de los intereses generales. En áreas de pequeños campesinos, el
caciquismo tendería a desarrollarse, ya sea vía control del acceso a la tierra,
a los mercados o al crédito, ya sea, en otros casos, porque la propia debilidad y aislamiento de las pequeñas explotaciones familiares y de los mercados rurales podría dificultar el cambio.
Recientemente, esta tendencia a resaltar las potenciales malas consecuencias para el desarrollo económico y para la modernización institucional del excesivo peso de la población rural ha sido resaltada por Williamson (2012) y Acemoglu y Robinson (2006). El primero, situando a la
especialización agraria de muchos países de la periferia durante la primera
globalización como causa principal de los débiles efectos positivos que
para sus economías tuvo la división internacional del trabajo que se fue

Agricultura, desarrollo económico y democracia

213

imponiendo durante el siglo xix. La especialización agraria derivó también en el asentamiento de regímenes políticos autoritarios y de sociedades
poco permeables, es decir, con poco margen para el desarrollo de las capacidades de sus miembros (Williamson, 2012: 195-198 y 227-228).2
Acemoglu y Robinson (2006: 15-47) destacan por su parte que las sociedades muy ruralizadas son propensas a la persistencia de regímenes políticos dictatoriales o a democracias débiles e inestables. Se hace pues evidente
que para muchos autores, y desde hace mucho tiempo, las sociedades rurales
son algo así como «el pozo de todos los males» (Pujol et al., 2001).
Las reflexiones anteriores conducen a impulsar programas de salida
del atraso protagonizados por los binomios desruralización/urbanización
y desagrarización/industrialización. Desde luego, este tipo de propuestas
han estado en la mente de los economistas clásicos para el caso del Reino
Unido decimonónico; también estuvieron tras las argumentaciones de List
(1840) para impulsar el crecimiento de países como Alemania o Estados
Unidos; la mayoría de los autores que en las décadas centrales del siglo xx
reflexionaron sobre el desarrollo económico de los países atrasados razonaron desde esa perspectiva.3 Hoy, aunque indirectamente formulado, el
desenvolvimiento de los procesos de innovación sigue percibiéndose
como un proceso ubicado básicamente en las grandes áreas urbanas
(Helpman, 2004: 37-63). Pero también hay una amplia literatura, así como
movimientos sociales, que resaltan, tanto desde un punto de vista social
como ambiental, la capacidad de las sociedades rurales de favorecer dinámicas económicas inductoras de una mayor prosperidad,4 incluso algunos

2 Conviene de todos modos ser justos con Williamson, pues los casos que él plantea
son los de sociedades (como la china o la hindú) que a finales del siglo xviii tenían un sistema productivo diversificado en el que la actividad artesanal manufacturera tenía un elevado
peso. El problema de su ruralización en el contexto de la globalización decimonónica fue
en estos casos una combinación del crecimiento de su producto agrario con el fuerte decaimiento de sus actividades manufactureras. En cualquier caso, tal como plantea este
autor su argumentación, induce a pensar que son peligrosos, desde el punto de vista económico e institucional, los modos de crecimiento muy dependientes del sector agrario.
3 Gerschenkron (1962); Rostow (1960: 26-102), y Nurkse (1961: 320-380).
4 Véanse, por ejemplo, los planteamientos y las referencias de los siguientes trabajos: González de Molina y Toledo (2011); Botella (2007 y 2011), y González Esteban
(2014). Desde una perspectiva distinta, más centrada en el desarrollo económico, el texto
de Collantes (2011).
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informes del Banco Mundial (2008) apuntan en esta dirección. Las
fuerzas democratizadoras que laten en las sociedades rurales también
han sido recogidas por la historiografía reciente,5 así como la potencialidad de sus prácticas agrarias de inducir a sendas de cambio tecnológico
más sustentables.6
El objetivo de este ensayo es resaltar los peligros de las políticas desruralizadoras cuando las sociedades cuya prosperidad se quiere impulsar
son pobres y ruralizadas, es decir, son economías en las que la mayoría de
la población vive en núcleos pequeños cuya actividad principal, en torno a
las que giran las demás, es la agraria. Lo que se pretende mostrar es que en
estos casos la desruralización puede no ser la mejor estrategia si se pretende
un crecimiento social y ambientalmente equilibrado. Para respaldar esta
línea argumental se mostrarán las potencialidades productivas de las actividades agrarias y de las economías rurales, así como la capacidad de las
sociedades rurales de construir contextos institucionales cooperativos y
permeables que puedan potenciar las capacidades de sus miembros y frenar las estrategias de los grupos más poderosos para su acumulación a
costa de los demás.
Claro que estas capacidades serán muy dependientes del tipo de sociedad rural, es decir, del peso que en ella tengan las explotaciones familiares y los vínculos de cooperación entre ellas.7 La hipótesis que proponemos es que las familias campesinas tienen en general una elevada
capacidad de buscar alternativas estableciendo relaciones entre ellas y
que, adecuadamente apoyadas, pueden desarrollar capacidades productivas e institucionales muy relevantes. Capacidades que pueden verse dañadas, y esto es lo que conviene evitar, tanto por políticas desruralizadoras
como por apuestas por la gran explotación como pieza central del proceso
de cambio agrario.
Con estos planteamientos no se pretende retomar la línea argumental
de Bairoch (1969: 79-91) sobre la agricultura como factor determinante

5 Herrera y Markoff (2013) y, en general, los trabajos publicados en el número
monográfico de Ayer (2013, n.º 89) sobre «Democracia y sociedad rural».
6 Tello-Aragay y Jover-Avellán (2014)
7 Gallego, Iriarte y Lana (2010: 86).
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del inicio del desarrollo.8 Simplemente se quiere resaltar el elevado coste de
oportunidad en términos productivos y sociales (especialmente alto para
los países más pobres) de desmantelar los espacios rurales cuando en ellos
reside una parte relevante de la población.9 Para ello mostraremos las potencialidades de estas sociedades y las posibles sinergias positivas que pueden llegar a tener con los espacios económicos más urbanizados.
La exposición seguirá el modelo de un ensayo más que el de un trabajo de investigación. Los ejemplos utilizados procederán principalmente de
las primeras fases del desarrollo contemporáneo de la economía española.
En este ensayo se va a razonar como si el ejemplo del caso español pudiera
dar claves para entender algunas de las características fundamentales de
las sociedades atrasadas y muy ruralizadas de la actualidad. Indudablemente la diversidad de las sociedades rurales es amplia, y el entorno internacional en el que se desenvuelven es muy distinto hoy que hace cien o
ciento cincuenta años, pero mi propuesta es que el conocimiento histórico
de las primeras fases del desenvolvimiento agrario de países hoy desarrollados puede dar pistas relevantes para valorar los problemas y capacidades
de las sociedades muy ruralizadas actuales.

2. Las capacidades institucionales y materiales
de las sociedades campesinas
No es infrecuente analizar los procesos de desarrollo de un modo
macroeconómico y macroinstitucional. Se habla así de las consecuencias
sobre las decisiones de los agentes económicos de los precios relativos internacionales e interiores; de las consecuencias de una u otra dotación de
recursos; de la localización; de cuál fue su metrópoli o del origen de su
población, de las características y efectos del sistema político y de las

8 Una revisión de la literatura crítica con el planteamiento de Bairoch puede encontrarse en Pinilla (2004).
9 Hace ya años algunos textos de Pipitone (1994 y 1996) sobre estas cuestiones me
indujeron a revisar, en el sentido que se señala en este texto, el papel de la agricultura en
el crecimiento económico. Entonces utilicé sus ideas para repensar la relación entre proteccionismo y agricultura (Gallego, 2003: 44-54). Véase también la síntesis de Todaro
(1987: 364-405).
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políticas económicas.10 Este modo de proceder implica suponer que los
agentes económicos se encuentran condicionados principalmente por el
contexto en el que actúan, dándole un peso argumental residual a las
capacidades de los agentes de ir configurando individual o colectivamente
contextos adecuados a sus peculiares necesidades.11
Es decir, la línea argumental suele ir frecuentemente de los contextos a los comportamientos, desatendiendo la línea de fuerza que va de los
comportamientos a los contextos. Indudablemente ambas perspectivas
son complementarias y lo importante es captar las interacciones entre
ambas para entender mejor los procesos de cambio o la persistencia del
atraso. Pero, cuando no se analizan las fuerzas descentralizadas que actúan en las áreas rurales, se pierde de vista buena parte de la dinámica
económica que puede explicar su peculiar senda de evolución (Bhaduri,
1998).
Desde esta perspectiva se podría leer de otro modo la propuesta interpretativa de Acemoglu y Robinson (2006: 32-33) cuando relacionan la
persistencia de la ruralización con las dificultades de acceder a sistemas
democráticos estables. La lectura alternativa iría implícita en la siguiente
pregunta: ¿qué tipo de transformaciones productivas e institucionales van
dándose en las sociedades rurales y en qué grado pueden dificultar o favorecer la transformación productiva e institucional del conjunto de la
sociedad?12
Es necesario, por lo tanto, ver el sentido de las transformaciones que
están ocurriendo en las zonas rurales y los cambios de actitudes y comportamientos ligados a ellas, así como sus posibles efectos en el conjunto del
país. Creo que algunas de las herramientas más generales de la economía

10 Una buena síntesis de estas líneas de trabajo se pueden encontrar en el libro ya
citado de Helpman (2004: 133-164).
11 Sobre la posibilidad de transformar desde la política el contexto social resulta
muy interesante el estado de la cuestión teórico presentado por Laborda (2011: 2-17) al
tratar de los casos de Santo Domingo y Cuba.
12 Esta perspectiva es muy similar a la propuesta por Markoff y Herrera (2013)
cuando observan los procesos de democratización desde los conflictos locales. En la misma dirección van los planteamientos de Soto y Herrera (2014: 88-99) al analizar desde
abajo las fuerzas inductoras de la democratización durante la transición política española.
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institucional entendida en sentido amplio pueden ayudar en esta tarea.13
La argumentación del resto del trabajo se va a centrar en el comportamiento de los sectores medios y pobres de las poblaciones rurales y, en concreto,
en mostrar sus capacidades individuales y colectivas de sostener y desarrollar iniciativas en muy diversos ámbitos.
La vida rural se desenvuelve en general en ambientes pequeños en los
que el roce entre unos y otros es frecuente y, por lo tanto, el conocimiento mutuo está bastante generalizado: sabes qué puedes esperar de cada
uno de los otros y, por lo tanto, qué puedes o no puedes hacer razonablemente con cada cual. Cada uno, a su vez, sabe que no puede separarse
demasiado de lo que se espera de él, es decir, debe cuidar su reputación,
pues en estos mundos tan pequeños, y de relaciones tan reiteradas, tenerla mala puede ser perjudicial tanto para uno mismo como para su familia
o entorno más próximo. Todo esto facilita pautas de cooperación estables,
estabilidad que no tiene por qué implicar pautas de cooperación equilibradas pues, en no pocos casos, ese hacer lo que se espera puede implicar
aceptar reiteradamente una situación de subordinación frente a otros
agentes más poderosos.
Es decir, en cada comunidad rural hay una imagen de los comportamientos considerados adecuados o inadecuados. Estos criterios pueden referirse a salarios o condiciones de trabajo, tipos de contratos de
arrendamiento y niveles de rentas, precios de venta de bienes y servicios,
formas de uso de los recursos colectivos, así como a otros muchos aspectos relacionados con asuntos personales, familiares y políticos. La información sobre cada uno de estos temas circula entre los miembros de la
comunidad generando comentarios y formación de opinión. Se produce
así un control colectivo de los comportamientos y los correspondientes
costes de salirse de la normalidad. Esto puede condicionar tanto las
relaciones intercampesinas como las relaciones de los propietarios o intermediarios acomodados entre sí y con sus arrendatarios, suministradores, deudores, asalariados (Izquierdo, 2001: 512-552, y González de
Dios, 2013).

13 Véase Ostrom (2005: 509-565 y 600-630).
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Pero además es frecuente que las acciones colectivas no se limiten a
las de carácter indirecto comentadas hasta ahora. Se suele cooperar también de modo directo para cosechar o transportar; para acceder al mercado
como comprador o vendedor; para la realización de transformaciones en
los productos recolectados; para gestionar recursos colectivos; para actuar
frente a la Administración pública (las próximas o las más lejanas), o para
recurrir al poder judicial.14
Todas estas acciones colectivas directas implican organización y, por
lo tanto, necesidad de personas que desarrollen papeles protagonistas en su
desarrollo. Estos protagonistas no solo adquirirán experiencia y conocimientos, sino que es posible que se conviertan en referente de la comunidad, induciendo a patrones de emulación que tienden a la reproducción de
personas con estas capacidades. Se facilitará así el desarrollo de futuras
acciones colectivas directas que podrán reforzar a su vez la eficacia del
control colectivo de los comportamientos.15
Además suelen ser sociedades abiertas que aprovechan las oportunidades laborales o comerciales de comarcas próximas, o las que pueden
ir apareciendo en ciudades fuera del ámbito comarcal. En este caso la
información sobre las experiencias adquiridas podrá circular entre los
vecinos, también se podrán organizar equipos de trabajo para organizar
nuevas aventuras migratorias o comerciales. Todo ello facilita las conexiones con otros espacios y la posibilidad de planificar el aprovechamiento de esas oportunidades externas combinándolas con las oportunidades y necesidades de los que siguen en la localidad. Las
oportunidades externas, y la información sobre otras costumbres y actitudes, pueden influir a su vez en lo considerado adecuado, desarro-

14 Moreno (1998), al analizar el caso de la montaña riojana en el tránsito del
siglo xviii al xix, muestra la flexibilidad de la gestión comunitaria y su funcionalidad
con las necesidades de sociedades complejas en las que se combinaban la agricultura,
la ganadería y la manufactura textil con los procesos de comercialización de la lana y
sus manufacturas.
15 En Hirschman (1984: 56-58), «El principio de conservación y la mutación de la
energía social», puede encontrarse uno de los primeros gérmenes de esta idea de la preservación de experiencias sociales muy enlazada con el concepto de capital social. La relación
entre acción colectiva y gobernabilidad apunta en la misma dirección (Ostrom y Ahn,
2003: 163-167).
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llándose así presiones colectivas directas o indirectas para ir transformado usos y costumbres locales.16
Los agricultores son también depositarios de amplias experiencias sobre los modos de manejo integral del medio natural en el que se desenvuelven. Son conjuntamente conocedores de las posibilidades de los distintos
suelos y especies, de los sistemas de cultivo y abonado, de los modos de
aprovechamientos del monte y de los procedimientos para la selección
de semillas y especies ganaderas, así como del manejo de los aperos y las
herramientas disponibles. Además, ellos o su entorno, suelen disponer
de habilidades prácticas para la reparación y elaboración de los instrumentos manejados.17
Ni su actividad, ni sus habilidades ni su experiencia suelen limitarse
tan solo a lo directamente agrario, sino que las combinan con capacidades artesanales como las citadas y otras relacionadas con la transformación de las materias primas agrícolas, ganaderas o forestales. Incluso con
actividades y oficios no vinculados directamente a la agricultura y que
suponen aprovechar las posibles oportunidades de empleo y mercado de
su entorno.
Toda esta compleja combinación de capacidades organizativas y productivas es evidente que no lo son de cada una de las personas, sino de una
sociedad a través de la división del trabajo por posición social, edades,
sexos y capacidades, tanto en el interior de la familia como en el ámbito
vecinal o comarcal. En definitiva, buena parte de las sociedades rurales
pueden desarrollar, al menos potencialmente, una gran variedad de actividades coordinándolas no solo de modo mercantil, sino también a través de
otras formas de cooperación, apoyadas todas ellas en las tramas de conocimiento, mutuo control y circulación de información que las caracteriza.

16 Rey (2013), tras estudiar los distintos tipos de migraciones femeninas del campo
a la ciudad en la España del siglo xviii, se plantea la necesidad de analizar los cambios en
ideas y costumbres derivados del regreso al mundo rural de las emigrantes.
17 Sobre el aprovechamiento integral de los distintos espacios agrarios de cada
comarca, característico de las sociedades rurales, y sobre la correspondiente complejidad de los conocimientos concretos necesarios, es un buen ejemplo el que nos muestran
Garrabou, Tello y Cussó (2008) para la comarca catalana del Vallés en la segunda mitad del siglo xix.
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Estas fuerzas se manifestarán con muy distinta intensidad según cuáles sean las características de los distintos espacios rurales.18 En general, el
mayor peso de las explotaciones familiares y de los vínculos establecidos
entre ellas serán factores potenciadores de muchas de las características
positivas de las sociedades rurales resaltadas en los párrafos anteriores.
Pero incluso en situaciones muy desfavorables casi todas ellas tendrán capacidad de preservar, al menos potencialmente, bastantes de las capacidades sociales y productivas mencionadas. Es decir, mientras las comunidades rurales no se hayan diluido plenamente, quedará la posibilidad de
potenciarlas abriendo con ello nuevas posibilidades de trabajo, equilibrio
social y crecimiento. El apartado tercero se va a dedicar a analizar el papel
de los comportamientos privados y colectivos en la persistencia de las capacidades productivas e institucionales de las sociedades rurales. En el
cuarto se analizarán las políticas públicas que puedan fomentarlas.

3. La preservación de las capacidades de las sociedades rurales
En este apartado se propone, a modo de hipótesis, que en las sociedades rurales hay una tendencia a la pervivencia de las capacidades sociales y
productivas de su población, incluso las de los sectores peor dotados de
recursos y oportunidades. De todos modos, y como es evidente, en general
las capacidades individuales y colectivas de sociabilidad y de manejo de
recursos se potencian con el acceso a la tierra, a los mercados y a otras actividades. Es decir, se potencia con la mejora de las oportunidades. Pero,
tanto si las cosas van a mejor como sin van a peor, será clave desarrollar
variadas capacidades de cooperación interpersonal y de manejo de recursos pues, en ambos casos, las explotaciones familiares en general, o las familias pobres en particular, tendrán graves dificultades para solucionar
individualmente problemas o aprovechar oportunidades. En definitiva,
cuando las cosas van bien, o se está bien situado, las oportunidades para

18 En Grupo de Estudios de Economía Rural (1994) se aprecia claramente, para el
caso de España, cómo el distinto margen de las familias campesinas para el aprovechamiento de los montes era muy dependiente del tipo de sociedad rural en el que estaban
integradas. Diferencias similares debían darse para el acceso a otros recursos. Véanse
también los trabajos con enfoque regional recopilados en el libro en homenaje a Ramón
Garrabou (2010: 171-285).
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cooperar y diversificar actividades mejorarán, pero cuando las circunstancias empeoren la necesidad de cooperar y de mantener la pluriactividad
tenderá a acentuarse entre los más perjudicados.
Es decir, el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelven las
familias rurales tenderá a hacer más intensa la inclinación a cooperar para,
apoyándose en esos contactos, intentar mantener su capacidad de resistencia para la defensa de sus intereses, así como ciertos niveles de pluriactividad y de información sobre oportunidades externas. Estas fuerzas no impedirán probablemente el deterioro de las capacidades de los sectores más
débiles de la población, pero sí evitarán que se diluyan buena parte de
ellas, de tal modo que podrán volver a desarrollarse cuando las condiciones sean más favorables.
En los párrafos siguientes trataremos de los canales a través de los
cuales las capacidades sociales y productivas persisten con distinta intensidad pero con gran perseverancia tanto en situaciones favorables como desfavorables. Comenzaremos tratando de la persistencia de las capacidades
de manejo de los recursos ambientales, humanos y materiales. En el apartado 3.2 se tratará de la persistencia de la capacidad de cooperación.

3.1. La preservación de las capacidades en el manejo de recursos
Cuando el acceso a la tierra propia o arrendada y a los montes públicos es amplio, la capacidad de las explotaciones familiares se desarrolla
tanto porque emplean cotidianamente su conocimiento sobre los modos
de manejo de los distintos espacios como porque en esa experiencia cotidiana pueden encontrar nuevas posibilidades que actualicen y mejoren sus
prácticas. Esto último ocurre particularmente si a través de sus contactos
con otros agricultores, con organismos públicos de investigación o divulgación, con empresas suministradoras de insumos o demandantes de productos entran en contacto con nuevas variedades, nuevos modos de rotación, nuevos sistemas de abonado o nuevos aperos.19 Al experimentar con

19 Véase en Fernández Prieto (2001: 104-112) una reflexión general sobre la complejidad y diversidad de los caminos para el cambio técnico en la agricultura. El engarce
entre los aspectos ambientales e institucionales se combina con la dificultad de entendimiento entre los saberes de los técnicos y de los agricultores.

222

Domingo Gallego Martínez

estas novedades, obtendrán nuevos conocimientos y nuevos criterios para
orientar sus explotaciones. La organización de cooperativas de compra o
comercialización puede mejorar también la eficacia de estas experiencias.
En este contexto las capacidades de gestión de las explotaciones familiares
pueden llegar a potenciarse claramente.
Pero si la actividad de las familias de agricultores se desarrolla en un
contexto muy desfavorable, en el que el acceso a la tierra y a las experiencias
productivas propias está muy mermado, pueden seguir existiendo canales
para preservar las experiencias acumuladas de manejo del medio a través de
las actividades desarrolladas en roturaciones esporádicas, aprovechamientos
irregulares del monte e incluso a través del cultivo regular de alguna pequeña finca propia. Todo ello resulta muy habitual en la mayoría de las áreas
rurales.20 Además, el acceso como jornalero a fincas de otros, teniendo cierta experiencia personal como labrador, permite observar y aprender e incluso
intentar aplicar lo observado en los pequeños espacios a los que se tiene acceso. También pueden darse condiciones para que los hábitos comerciales no
desaparezcan, pues comercializando productos recolectados o cosechados en
pequeña escala se mantienen y reproducen esas habilidades.21
La experiencia en otras actividades productivas no directamente agrícolas se puede desarrollar ampliamente en situaciones favorables.22 La creciente demanda de trabajo en obras públicas y privadas, en actividades mineras
o industriales o de servicio y transporte se puede extender ampliamente gracias a la prosperidad general de las zonas rurales y urbanas en las que esté
integrada la comunidad campesina. En este contexto, las familias adquieren
nuevas experiencias profesionales y nuevas formas de acopiar recursos que
aumentan el margen de oportunidades de la familia, de sus miembros y
del conjunto de la sociedad rural. El desarrollo de industrias transformadoras de las producciones agrarias ya sean serrería, ya sean industrias

20 El acceso a la tierra anterior a 1936, aunque frecuentemente a pequeña escala,
llegó a ser bastante general incluso en las zonas rurales de la España latifundista (Grupo
de Estudios Agrarios, 2002).
21 Sobre la especialización productiva en su relación con la vinculación campesina
al mercado vía oferta de productos, véase Domínguez (1996: 43-57); para el caso de la
vinculaciones mercantiles vía demanda, véase también Domínguez (1996: 141-159).
22 Para la relación entre pluriactividad y movilidad espacial de la población campesina, véase Domínguez (1996: 81-121).

Agricultura, desarrollo económico y democracia

223

transformadoras de productos lácteos o cárnicos, ya sean industrias conserveras, aumentan tanto el empleo como la experiencia en las correspondientes
actividades y, en cierta medida, la capacidad individual y colectiva para poner en práctica nuevas iniciativas en alguna de estas manufacturas.
En las condiciones más desfavorables el acceso a esta diversidad de
experiencias en la transformación del producto agrario y en otras actividades puede quedar cortado por el aislamiento, o por desarrollarse la actividad agraria en zonas que han ido perdiendo paulatinamente su diversidad
productiva. Pero incluso en estas condiciones tan negativas, y precisamente a causa de la escasez de recursos a que estas situaciones suelen conducir,
las familias campesinas se ven abocadas a desarrollar para autoabastecerse
actividades a pequeña escala de conservación y transformación de alimentos. Utilizarán también su experiencia en construir y reparar sus aperos y
casas y en preparar o reparar su pequeño ajuar doméstico de prendas,
muebles y utensilios. Con ello se preservan experiencias pasadas y se estará
en condiciones de poder adaptarse, quizá costosamente, a actividades que
puedan ir surgiendo en su entorno y que demanden sus habilidades productivas. Es decir, la pobreza mantiene la pluriactividad y la diversidad de
capacidades a ella ligada. Además, probablemente esas capacidades y habilidades estarán muy adaptadas a las condiciones ambientales y de dotación
de recursos de cada ámbito concreto. Pero quizá sean experiencias aisladas de
las oportunidades que pudieran venir de nuevos contactos o mercados.
Las conexiones con el exterior están muy ligadas al desarrollo de otras
actividades productivas, a los procesos de comercialización, al asociacionismo y a los contactos generados por las confederaciones de cooperativas
o de otras organizaciones colectivas. También a las relaciones con otras
experiencias incluso lejanas a través de los centros de investigación del
sector público o de las entidades privadas. El descubrimiento de las posibilidades exteriores al mundo rural en el que cada familia se desenvuelve
está además muy relacionado con la intensidad de los procesos migratorios
estacionales o definitivos.23 En ellos, como ya se ha señalado, se adquieren

23 La relevancia de las migraciones de ida y vuelta y su combinación con las definitivas en la España de finales del siglo xix y comienzos del xx es un buen ejemplo del
movimiento persistente de recursos e información entre las zonas rurales y su entorno
(Silvestre, 2001). En el mismo trabajo se muestra la mayor relevancia de las migraciones
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ingresos adicionales y multitud de nuevas experiencias y rica información
sobre las oportunidades existentes en otros espacios. Las nuevas oportunidades externas son además una fuente de alternativas que mejora la capacidad de negociación de la población campesina frente a las Administraciones públicas y a los demás grupos sociales.
Estas oportunidades, de todos modos, pueden verse gravemente dificultadas por la lejanía o aislamiento de algunas comunidades rurales. La
pobreza de sus miembros también limita la capacidad de financiar migraciones lejanas. Incluso la falta de información puede frenar esa fuente de oportunidades, conocimientos y de relaciones sociales más equilibradas que brinda a una sociedad la emigración de algunos de sus miembros. A todo ello se
añade que las zonas con estas características suelen estar mal provistas de
oferta pública de investigaciones, divulgación e incluso formación en general. En ellas suele ser también rara la presencia de empresas privadas que
ofrezcan nuevos productos o demanden los de la agricultura local. Es decir,
aparentemente estarían taponados en estas condiciones los canales de conexión con el exterior, con los problemas de todo tipo que ello implica.
Pese a que la escasez u otros obstáculos dificulten la movilidad, la necesidad de salir del aislamiento conduce en casi todos los ámbitos rurales a
buscar caminos para conectarse con el exterior. Dada la escasez de oportunidades locales, las personas con menos recursos deambulan por su comarca
y las del entorno en busca de alternativas, financiándose con pequeños trabajos eventuales y frecuentemente también con la venta de algunas mercancías. En este trajinar se pueden acabar encontrando (quizá tras periodos de
escasez y privaciones) oportunidades más solidas de trabajo o de comercialización. En algunos casos estos movimientos conducen a emigrar a lugares
más distantes. Las experiencias recogidas de estos desplazamientos suelen ser
a su vez transmitidas y aprovechadas por las comunidades locales.
Trajineros, tratantes, veterinarios, médicos, religiosos, maestros,
viajeros son también fuentes de nuevas experiencias y criterios y de informaciones del exterior. En algunos casos los intermediarios transeúntes

de ida y vuelta a corta distancia en zonas alejadas de áreas urbanas dinámicas. Esta observación es también un buen ejemplo de la capacidad de reacción de las poblaciones rurales
frente a situaciones poco favorables.
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contratan a personal local para ayudarles en sus actividades, con lo que les
transmiten parte de su experiencia y, quizá también, al desplazarse con
ellos, nuevas fuentes de información y de empleo. Los mercados comarcales son evidentemente una fuente ideal para este tipo de intercambios de
información y de contactos con personas de otras regiones. Dada la necesidad que las familias campesinas pobres tienen de estas oportunidades,
tienden a provecharlas y sistematizarlas.
Vemos pues que las capacidades de gestionar el espacio, de desplegar
actividades no agrarias y de conectarse de un modo u otro con el exterior,
tienden a desarrollarse ampliamente cuando se dan las condiciones adecuadas para ello, pero, además, también tienden a preservarse los aspectos
básicos de esas capacidades en situaciones desfavorables, de tal modo que
pueden potenciarse o renacer en situaciones más propicias. Estos renacimientos pueden darse incluso al regresar poblaciones desplazadas a su territorio originario tras largas ausencias provocadas por guerras o catástrofes naturales (Cordón-Pedregosa y Toledo, 2014). Todas estas capacidades
son a su vez dependientes de la persistencia de la capacidad de organizar la
cooperación entre los miembros de las comunidades rurales. A continuación trataremos de este tema.

3.2. La persistencia de la capacidad de cooperación
Para desarrollar y mantener las actividades y capacidades de gestión,
se recurre en las sociedades rurales a distintos modos de organizar la cooperación. Como veremos, las características o la relevancia de cada uno de
ellos serán muy dependientes tanto del tipo de actividad que se pretenda
organizar como de las condiciones en las que se encuentren los implicados.
Trataremos sucesiva y brevemente de la cooperación familiar e interfamiliar, así como de acciones colectivas organizadas e informales y de la actividad empresarial. En esta diversidad de modos posibles de organizar la
cooperación, se encuentran los soportes que explican la persistencia de las
capacidades de gestión y manejo de recursos para grupos de muy distinto
nivel social.
La cooperación intrafamiliar es general e intensa en las sociedades
rurales y, aunque evidentemente no solo a ellas les caracteriza, en ellas
suele ser particularmente intensa y general. Este modo de cooperación lo
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encontramos indudablemente para organizar las actividades productivas
en la explotación (en el caso de tenerla), pero también para organizar aprovechamientos esporádicos de lindes, barbechos, rastrojeras o montes, así
como para la realización de una gran diversidad de actividades domésticas
y manufactureras en el interior del hogar. En algunas ocasiones el conjunto del grupo familiar se constituye en equipo de trabajo para ser contratado en la recolección o en otras tareas. La participación como asalariado en
otros sectores también se ve apoyada por la división familiar del trabajo:
los mayores se quedan a cargo de la casa y la explotación y los jóvenes
buscan trabajo asalariado en otras fincas, casas o actividades. En los casos
de familias pequeñas la sobreactividad femenina fuera y dentro del hogar
hace viable el trabajo asalariado de ambos padres. Evidentemente hay una
amplia gama de variantes en estos modos de cooperación en los que habitualmente la simultaneidad del trabajo exterior y doméstico de las mujeres
(en sus vertientes agraria, artesanal, comercial y propiamente doméstica)
suelen ser piezas centrales para la sustentabilidad familiar,24 como también
lo fueron el trabajo de niñas y niños desde edades muy tempranas, que
frecuentemente comprometían tanto su salud como su formación.25 Vemos así que casi sea cual sea la situación económica en la que se encuentre
la familia campesina puede encontrar modos de cooperación entre sus
miembros que, pese a sus costes, permitían la reproducción del grupo familiar preservando algunas de sus capacidades organizativas básicas.
Puede tener lugar también la cooperación entre miembros de distintas familias en muy variadas circunstancias y con objetivos muy diversos.
Pueden cooperar para recolectar, construir, reparar, prestar, cuidar del ganado o hacer frente a catástrofes naturales o económicas. En todos estos

24 Domínguez (1996: 81-92).
25 Hernández (2003) y Borrás (2003) nos muestran la capacidad de los hogares rurales de hacer frente a las oportunidades derivadas de la industria textil o de la intensificación del trabajo agrario manejando las capacidades y el tiempo de niñas y niños, mujeres y hombres de la familia e incluso completándolos con incorporaciones externas.
También los modos de adecuarse a las situaciones críticas. En algunos casos las situaciones pueden ser desesperadas y sumergir en la pobreza a los hogares. Esto ocurrió, por
ejemplo, con las hilanderas de Montefrío (Martínez y Martínez, 2003). Véanse también
las relevantes tasas de actividad infantil de niños y niñas (y sus efectos en la escolarización) calculadas para La Mancha y Palencia (Sarasúa, 2013, y Hernández, 2013). Para el
caso de Mallorca, véase Jover (2013).
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casos hablamos de actividades de cooperación entre miembros de familias
conectadas por relaciones de parentesco, amistad o por lazos históricos de
solidaridad que les inducen a apoyarse mutuamente.26 En no pocos casos
esta ayuda mutua puede ir beneficiando sucesivamente a unos y a otros, o
a todos a la vez cuando sea consecuencia de una catástrofe de efectos generales. No es raro que las catástrofes sean a su vez inductoras de la cooperación (Hirschman, 1984: 40-54).
La cooperación más general y sistemática entre familias es también
una opción a la que se acogieron las comunidades rurales en muy distintas
circunstancias. Algunas acciones colectivas organizadas sistemáticamente
tienen larga tradición. Este sería el caso de los distintos modos de gestión
colectiva del acceso al monte o al agua para el riego. La organización colectiva del préstamo en especies mediante pósitos u otras organizaciones.
Incluso, en sociedades más tradicionales, la organización de los sistemas
de rotación de cultivos o el apacentamiento del ganado también se organizan de modo colectivo.
Más recientes son las acciones colectivas puestas en marcha para organizar el acceso al crédito en dinero, a la adquisición de recursos productivos, especialmente si son de nuevas tecnologías. Son frecuentes también
las acciones colectivas orientadas a organizar la comercialización y la
transformación de diversos productos agrarios. También las orientadas a
facilitar el acceso a la formación y a la cultura.27
Todos los tipos de acciones colectivas mencionadas en los párrafos
anteriores tienden a reproducirse en el tiempo y a dar lugar a otras nuevas
mejorando además la capacidad de autogobernarse de las sociedades y los
grupos que las protagonizan. Beltrán (2012) ha mostrado para el caso de
España como la gestión de los espacios comunales, o el acceso al riego, al

26 Simplemente las redes de parentesco podían enlazar entre cinco o nueve familias
de hijos, hermanos, primos (Reher, 1996: 342), a las que se añadirían las conectadas por
otro tipo de vínculos.
27 Un buen conjunto de ejemplos de la diversidad de modos de organizar la cooperación y la reproducción familiar e interfamiliar nos la ofrece Saguer (2010) para el caso
de Cataluña: modos de acceso al mercado individuales o colectivos vía cooperativas; distintos patrones de distribución y de acceso a los recursos; distintas posibilidades de acceso
a actividades no agrícolas.
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mejorar la mutua confianza y el mutuo conocimiento, facilita el desarrollo
de nuevas acciones colectivas y de otras iniciativas individuales y públicas.
A su vez Planas (2013) muestra como, en el caso de la Cataluña de comienzos del siglo xx, la formación de bodegas cooperativas se vio favorecida por la existencia previa de cooperativas agrícolas con otras orientaciones productivas; y también por una tradición de movilizaciones previas de
los cosecheros frente a los problemas del sector durante el último cuarto
del siglo xix.
Pero Planas (2013) insiste en que el contexto, además de las tradiciones previas, fue también un factor relevante. En este sentido se refiere para
el caso de Cataluña a la importancia del ejemplo de las cooperativas del
Midi francés con el que el sector vitivinícola catalán estaba tan bien conectado; o al apoyo financiero y técnico del Gobierno regional. Las zonas en
las que predominaban las explotaciones familiares también debieron de ser
un contexto favorecedor de estas acciones colectivas, ya se refieran de la
gestión colectiva de los recursos comunes, a la organización de cooperativas o a diversos tipos de actividades reivindicativas (Grupo de Estudios de
Historia Rural, 1999: 136-143; Garrido, 1996: 19-47, y Beltrán, 2014).28
Esta dependencia del contexto también puede explicar las peculiaridades de las zonas con un mayor peso de las grandes explotaciones y del
trabajo a jornal. En estas zonas las acciones colectivas campesinas constituyeron frecuentemente sindicatos de tipo horizontal. La historiografía
muestra la flexibilidad de estas organizaciones para ir adaptándose a los
distintos tipos de problemas y prioridades de la población jornalera. En
unos casos se orientarán a la negociación de salarios y condiciones de empleo, pero en otros también negociaron y organizaron la lucha por la tierra, o el acceso a terrenos públicos o privados para cosechar o recoger esquilmos, o para apropiárselos y gestionarlos colectivamente. El caso de la
Andalucía occidental de finales del siglo xix y comienzos del xx es un

28 Pero la persistencia de la desigualdad intercampesina y las consiguientes distintas
estrategias de reproducción aparecen incluso en las sociedades más típicamente campesinas. Algunos ejemplos de comarcas gallegas, navarras y catalanas muestran, además,
cómo las estrategias de reproducción de algunas familias, particularmente de las peor
dotadas de recursos, pueden generar movilidad social descendente o emigración de los
hijos menores (Cardesín, 1999; Erdozáin, 1999, y Bonales, 2010: 529-530).
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buen ejemplo de adaptación de los sindicatos del campo a la evidente
prioridad de la supervivencia diría de las familias pobre, sacrificando así
objetivos a largo plazo para concentrarse en mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y contratación cotidianas (González de Molina, 1996).
En definitiva, hay diversidad de motivos para impulsar acciones colectivas, así como múltiples modos de organizarlas y de gestionar conflictos (González de Molina, 2008). Resulta así característico de las sociedades rurales su capacidad de poner en marcha modos de cooperación
estables para hacer frente a los peculiares problemas a los que sucesivamente se van enfrentando. Con ello han ido reforzando tanto sus capacidades
organizativas y humanas como las productivas. La paulatina integración
de estos movimientos locales en confederaciones regionales o nacionales
supondrá, además de un nuevo flujo de información y de criterios, una
mejora de su capacidad de incidencia del mundo rural en las políticas públicas.29
La cooperación informal y descentralizada suele tener también amplia presencia en las sociedades rurales y, en las situaciones más penosas,
puede ser el único campo de cooperación que les quede a los más pobres si
exceptuamos la cooperación familiar e interfamiliar. Este tipo de acciones
informales pueden tener considerables efectos en el comportamiento de
los poderosos, incluso en los momentos de mayor indefensión para las familias de colonos o jornaleros. Este sería el caso del temor que los propietarios o poderes públicos pudieran llegar a tener ante las consecuencias
de desahucios, despidos, cambios traumáticos en salarios o condiciones de
trabajo, o ante posibles modificaciones en los modos de acceso a tierras
privadas o al monte público. O el caso más traumático y clásico en su
tratamiento historiográfico: el temor de las clases acomodadas a la carestía
de las subsistencias (Thompson, 1991: 294-345). En todas estas situaciones, el miedo a las posibles reacciones, la bronca y tensión que se va estableciendo en las relaciones sociales, son resultado de acciones colectivas

29 La temprana formación en Cataluña de confederaciones de cooperativas vinícolas
es considerada también por Planas (2013) como un factor difusor del cooperativismo.
Sobre la transcendencia de la coordinación entre acciones colectivas inicialmente descentralizadas para dar solución a problemas comunes, véase el trabajo de Lana y Laborda
(2013).
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descentralizadas y frecuentemente espontáneas que pueden dar lugar a
reacciones en formas de manifestaciones, saqueos o incluso acciones violentas contra personas que, al fijarse en la memoria de los poderosos, tenderán a condicionar sus criterios y sus decisiones futuras.
Todos estos comportamientos espontáneos generan intensas solidaridades entre quienes soterradamente están participando en ellas, reforzando su carácter como grupo o permitiendo la reproducción de las solidaridades heredadas. Incluso la represión de propietarios y poderes públicos
puede llegar a reforzar solidaridades, a no ser que alcance tal virulencia
que induzca al miedo y a la inacción durante largos periodos, pero, si la
sociedad rural no se diluye, es posible que estas capacidades colectivas
vayan renaciendo paulatinamente.30
Las acciones colectivas informales también pueden darse, e incluso
con más éxito, en sociedades con un campesinado mejor dotado de recursos. En estos casos su capacidad de presión implícita puede ser mayor, de
ahí que sus resentimientos frente ayuntamientos, intermediarios, propietarios o fabricantes pueda ser más temido por el mayor poder que les puede dar su patrimonio, la necesidad de sus servicios y la mayor solidaridad
que pueda llegar a tener en otros ámbitos sociales o urbanos ligado a sus
mayores vínculos interclasistas o interterritoriales.31
También conviene tener en cuenta que las relaciones adquiridas en los
distintos modos de cooperación comentados hasta ahora, al facilitar experiencias productivas y comerciales y el conocimiento de personas y organizaciones, son también una fuente de actividades empresariales privadas. Es
decir, los vínculos familiares, interfamiliares o colectivos no suelen ser un
obstáculo para las iniciativas empresariales si no un contexto favorecedor
de su afloramiento. La persistencia de las relaciones intercampesinas en los
momentos críticos podrá favorecer, por lo tanto, las iniciativas empresariales cuando el contexto vuelva a ser propicio.

30 Un caso de este tipo nos lo presenta Ana Cabana (206: 274-286) al analizar la
resistencia colectiva del campesinado gallego durante el primer franquismo.
31 Samuel Garrido (2011) muestra las consecuencias de estas acciones colectivas
informales sobre algunas de las características de los contratos de arrendamiento; en concreto, se refiere a la vigencia o no vigencia de la indemnización por mejora.
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No debe perderse de vista a su vez que las capacidades organizativas y
productivas de los miembros de las sociedades rurales requieren, para desplegarse y persistir, del conocimiento de la complejidad de estas comunidades en las que interactúan personas, organizaciones y grupos diferenciados en patrimonio, poder, relaciones, experiencias, formación, actitudes.
El conocimiento del entorno se va adquiriendo en las relaciones con los
otros y en los conflictos de todo orden que son consustanciales al mundo
rural. Cada cual, desde su posición, tendrá su peculiar bagaje de experiencias y conocimientos de su entorno social, que se irá reproduciendo y reformulando gracias a sus relaciones cotidianas con personas y organizaciones. Este patrimonio inmaterial será tanto más completo cuanto más
abundantes y relevantes sean las relaciones a las que tenga acceso. Pero, en
la medida en que todos, de un modo u otro, participan en estas relaciones
y contactos, resultará que hasta los peor situados preservarán retazos de
este patrimonio, incluso en las situaciones menos favorables.32 Gracias a
ello dispondrán de criterios para guiar sus comportamientos y podrán
calibrar la viabilidad de los proyectos personales o colectivos que tengan
en mente.
En los casos presentados hasta ahora, tanto en el de las familias muy
dependientes del trabajo a jornal como en el de las más dependientes de
sus explotaciones, la vinculación a la tierra y a la comunidad, aunque en
distinto grado, eran elementos comunes que caracterizaron tanto a las sociedades rurales históricas como buena parte de las de los países atrasados
actuales. Pero el caso del sudeste peninsular (Murcia y Almería) del último
cuarto del siglo xx nos muestra unas familias rurales de nuevo tipo desvinculadas de la tierra y que mantienen un elevado grado de pluriactividad
y movilidad espacial para atender la demanda de mano de obra poco cualificada de una agricultura industrializada y de las industrias agroalimentarias, así como de los servicios y de la construcción. La desvinculación de
la tierra de estas familias y, en no pocos casos, el desarraigo propio de los
emigrantes, producen unas condiciones que facilitan la formación de un

32 López Estudillo (2006) muestra cómo, incluso en el caso de los asalariados agrícolas en las sociedades más polarizadas (se refiera a la cordobesa), tienen una cierta diversidad de caminos para entrar en contacto con la amplia diversidad de personajes que
interactuaban en estas sociedades.
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mercado de mano de obra desregulado, en el que es difícil salir del círculo
de la baja formación y de los empleos eventuales y mal remunerados que
requieren de amplias jornadas de trabajo de todos los miembros de la
familia para atender a las necesidades del grupo (Pedreño, 1998: capítulo xi). Incluso en estas circunstancias tan desfavorables aparecen solidaridades y movilizaciones que se plasman en algunos casos en organizaciones estables y en otros en acciones informales (Laubenthal, 2005).
La capacidad de conservar capacidades sociales y productivas de las familias y de las sociedades campesinas, y de aprovecharlas cuando las circunstancias sean apropiadas, deben ser tenidas en cuenta al diseñar políticas de
desarrollo económico en sociedades con alta proporción de población
rural. Imponer en ellas políticas de espaldas a las necesidades de los grupos
sociales numéricamente mayoritarios puede generar graves tensiones y
problemas para su correcta aplicación. Los efectos negativos podrían llegar
a ser considerables incluso en el conjunto del país.

4. Políticas de fomento de las economías rurales
Sobre el contenido de las políticas públicas de fomento de las sociedades rurales de tipo campesino el consenso es amplio. En general se ve
conveniente la mejora de los sistemas de salud y educativo, en este último
aspecto combinando la formación general con la específica y funcional
con el conocimiento del entorno.33 También se suele ver oportuna la promoción del acceso a la tierra, particularmente en las sociedades más
desiguales;34 combinado todo ello con la difusión de técnicas y de líneas de
producción adaptadas a las características de las explotaciones y del medio
natural.35 También resulta necesaria la promoción de infraestructuras,

33 En Collantes (2004a: 31) vemos para las economías de montaña españolas en una
fecha tardía (año 1981) la relación positiva entre formación y diversidad productiva (el
autor la discute a mi entender sin argumentos suficientes). En el mismo trabajo se muestra
también la relación entre la formación y la propensión a emigrar.
34 En las sociedades muy desiguales las reformas agrarias que den acceso a la tierra
y a otros recursos «desembalsan», es decir, activan, las capacidades de la población beneficiada y también frecuentemente las oportunidades de su entorno (Bretón, 2007).
35 La promoción en la Cuba postsoviética de investigaciones agronómicas funcionales con las necesidades y capacidades de las explotaciones familiares resulta un buen ejemplo
(Botella, 2011)
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o de actuaciones sobre el paisaje, que mejoren las capacidades del medio
para su aprovechamiento agrícola, forestal o ganadero, ya sea mediante el
riego,36 la desecación, ya sea mediante la selección de algunas especies forestales, agrícolas o ganaderas adaptadas a las peculiaridades de cada entorno. El acceso al crédito, y frecuentemente la inversión pública, suelen
ser vitales para hacer viables muchos de los proyectos señalados en este
párrafo y en los siguientes.
Si son importantes las políticas de oferta, también lo son todas aquellas que mejoren las conexiones de las explotaciones y las áreas rurales con
el exterior, sea mediante infraestructuras de comunicaciones físicas o virtuales, o mediante la organización de sistemas de abastos que combinen la
atención a los suministros urbanos y rurales con la posibilidad de comerciar a precios remuneradores y exportar. En este último caso las políticas
de tipo de cambio, arancelarias y de fomento de las exportaciones pueden
ser claves. En cualquier caso, la combinación de líneas de producción exportables y de consumo local puede permitir la convivencia entre la especialización y la diversidad de la oferta agraria, funcional esta última con
un uso integrado del espacio. La investigación agronómica debería potenciar las sinergias entre los distintos elementos del paisaje, pues con ello se
favorecerán sus capacidades productivas y se limitará la necesidad de insumos importados.37
Pero no solo ni principalmente hay que preocuparse de lo agrario. El
fomento de la diversidad productiva de las áreas rurales, que por otro lado
les caracterizan desde épocas remotas (Collantes, 2011: 189-192), es vital

36 Clar y Silvestre (2008) muestran una relación positiva, para el caso del valle del
Ebro, entre población y acceso al riego en las primeras fases del desarrollo económico.
Posteriormente, la mayoría de las zonas regadas por ellos observadas tenderían a perder
población. Es decir, parece que los regadíos suelen ser fuente de nuevas oportunidades
locales pero que los recursos y capacidades de personas y organizaciones que de ellas
resultan tienden a ser aplicadas a largo plazo en áreas urbanas. En cualquier caso, este
puede ser un encadenamiento globalmente positivo.
37 Aprendiendo de las experiencias del pasado en los países desarrollados, conviene
evitar la ruptura que el comercio y la especialización pueden provocar con el uso diversificado del espacio y los procesos de reposición de nutrientes (Tello-Aragay y Jover-Avellá,
2014: 57-64). Como ejemplo de los modos disponibles para la reposición de nutrientes en
las agriculturas mediterráneas antes del uso de abonos químicos, véase Galán del Catillo
(2014: 18).
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para que los espacios rurales ofrezcan oportunidades y permitan desarrollar nuevas capacidades a sus habitantes. Además, la expansión de las
industrias transformadoras de productos agrarios y de otras actividades
manufactureras pueden incluso inducir a que algunas localizaciones se
conviertan en nuevos núcleos urbanos. Pero, aunque esto no ocurra en la
inmensa mayoría de los casos, la diversidad productiva habrá permitido
generar capitales, capacidades y experiencias que permitirán, a quienes
decidan emigrar, una mejor integración en las economías urbanas.
Ya hemos hablado en los apartados anteriores de las densas relaciones
sociales propias de las sociedades rurales y de su capacidad de organizar
diversificados sistemas de cooperación. Las políticas públicas no pueden
pasar por alto estas circunstancias, tanto para ser cuidadosas con su preservación como para inducir a su desenvolvimiento: las legislaciones públicas más que sustituir los acuerdos o criterios locales deberían respaldarlos;
sería conveniente la preservación de las propiedades y derechos colectivos,
pues su gestión suele potenciar las capacidades de cooperación entre los
vecinos en muy diversos ámbitos;38 conviene favorecer las acciones colectivas inductoras de cooperativas y sindicatos con una legislación que las facilite y con unas condiciones de financiación que las hagan viables.39
Hemos visto a su vez que todos estos vínculos y experiencias pueden
ser impulsores de actividades empresariales privadas en muy diversos ámbitos. Será importante, por lo tanto, favorecer estas tendencias con legislación y políticas de apoyo que faciliten las iniciativas empresariales.
En definitiva, las sociedades rurales tuvieron en los países hoy avanzados, y tienen en los países hoy más pobres, peculiares sistemas sociales y
peculiares modos de relacionarse con los espacios naturales que aprovechan.

38 Un ejemplo muy interesante (el de Montefrío durante el siglo xix) de los posibles
efectos negativos de los repartos de tierras comunales sobre la capacidad colectiva de
gestión del espacio nos la presentan en un reciente trabajo González de Molina, Infante y
Herrera (2014). En sentido contario iría lo ocurrido en los montes de León: utilizando las
posibilidades abiertas por la reforma agraria de la Segunda República, los campesinos
leoneses rescataron tierras comunales potenciando con ello la gestión colectiva de estos
espacios y el propio sentido de comunidad (Serrano, 2014).
39 Reflexiones sobre lo adecuado de este tipo de políticas podemos encontrarlas en
Ostrom (2005: 509-590 y 647-664) y Ostrom y Ahn (2003: 191-197 y 178-199).
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Es decir, son sociedades que combinan un elevado control colectivo de las
prácticas sociales y productivas con una tecnología y unos modos de aprovechar los recursos naturales que favorecen la sustentabilidad ambiental.
Desde esta perspectiva, el objetivo de las políticas públicas debería ser potenciar sin diluir estas características, tanto para mejorar las condiciones
de vida en los espacios rurales como para impulsar modos de desarrollo
urbano que suavicen los desequilibrios ambientales que fueron característicos de los procesos de industrialización de los países hoy avanzados.40
Pero, en cualquier caso, lo más relevante no es identificar las políticas
que con carácter general puedan favorecer la prosperidad de las áreas rurales, sino aquellas que son adecuadas para cada ámbito concreto. A ello se
van a dedicar los párrafos siguientes.

4.1. Sobre los criterios para la selección de las políticas públicas
Las sociedades rurales, incluso los grupos más desfavorecidos dentro
de ellas, tienden a preservar sus capacidades de cooperación e interacción
entre sus miembros, facilitando así la formación de opiniones y criterios
colectivos. Todo ello puede permitir que el proceso de selección de políticas públicas se realice preguntando a los afectados, es decir, entrando en
contacto con las comarcas y sectores sociales afectados para captar sus
principales problemas, prioridades y capacidades. En definitiva, parece
viable y necesaria una gestión descentralizada de buena parte de las políticas agrarias. La descentralización debe ser a su vez una forma de adaptarse
a la dispersión espacial y a las peculiaridades ambientales y organizativas
características de las sociedades rurales;41 y también un modo de reforzar
su carácter de sujeto político.
Preguntar y dejar elegir a los afectados hará más efectivas las políticas
a causa de su adecuación a las necesidades y capacidades: la población
afectada y los distintos grupos que la componen tiene sus planes de futuro

40 Véase Tello-Aragay y Jover-Avellá (2014: 70-71).
41 El caso de las sociedades rurales en la áreas de montaña españolas anteriores a la
crisis de la agricultura tradicional es una buena muestra de la diversidad de contextos
ambientales y sistemas agrarios y, por consiguiente, de la necesaria diversidad de políticas
públicas (Collantes, 2004b).
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y conoce los obstáculos para llevarlos a cabo; a su vez, conoce lo que es
viable o no en sus circunstancias actuales, y puede tener ideas razonables
sobre lo que puede llegar a ser viable si las circunstancias cambian. Nuevas
técnicas, nuevos productos, nuevas posibilidades de riego o desarrollo de
actividades en otros sectores pueden crear oportunidades y conflictos no
imaginados inicialmente, pero estas nuevas posibilidades y los posibles
modos de gestionarlas es conveniente pasarlas también por el tamiz de
la opinión y de la elección de quienes van a intentar desarrollarlas. Incluso la
ubicación de los servicios públicos con economías de escala en su producción y suministro (sanidad, educación, comunicaciones) tendrían que adecuarse de un modo u otro a las formas de estar en el espacio y a los criterios
de las poblaciones afectadas.42
Tener que elegir implica además a los afectados en las decisiones y
produce discusiones e interacción entre ellos combinando sus posibles distintos intereses con sus respectivos conocimientos y experiencias. A su vez,
la participación local en las decisiones implica que las medidas finalmente
puestas en práctica tengan apoyo dentro de cada comunidad y que su
aplicación resulte organizativa y políticamente más viable.
En el largo plazo, los conflictos entre vecinos y entre estos y la acción
pública irán paulatinamente perfilando las actuaciones, potenciando unas,
descartando otras, modificando algunos aspectos de las restantes. Este
proceso puede ser largo y costoso, pero con él podrán alcanzar mejores
resultados si desde el principio se aprovechan las posibilidades de interacción con las propuestas de las comunidades locales. Pese a todo, es evidente que bastantes problemas y posibilidades solo se van a ir descubriendo
cuando se vayan poniendo en práctica las decisiones adoptadas, teniendo
que buscar alternativas desde la experiencia, criterios e intereses de los
distintos agentes implicados.43

42 Fontana (2011: 711-714) cita varios ejemplos del África poscolonial en la que se
decidió, con efectos catastróficos, agrupar la población rural para abaratar la prestación
de servicios públicos.
43 Como ejemplo de la capacidad destructiva de políticas impuestas desde arriba es
muy interesante el caso de la política de colonización franquista aplicada A Terra Chá en
la Galicia de los años cincuenta y sesenta (Cabana, 2008); también fue un ejemplo de
resistencia que dificultó la mayor difusión en la zona de los proyectos colonizadores.
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De todos modos, no se puede esperar que la acción pública descentralizada y adaptada a las necesidades de los distintos espacios rurales sea resultado tan solo de los criterios de gestión de los organismos estatales, pues
la acción pública suele necesitar de impulsos y criterios que vengan desde
abajo. En este contexto, la coordinación de las acciones colectivas dispersas mediante confederaciones comarcales, regionales o nacionales, puede
facilitar tanto la interlocución con las Administraciones públicas como el
enlace con los partidos políticos. Ambos aspectos podrán favorecer el despliegue de políticas adaptadas a las características sociales y ambientales de
cada ámbito (Planas, 2014). En este sentido la promoción pública de confederaciones de cooperativas, sindicatos o comunidades locales puede ser
un factor que, además de mejorar la capacidad autónoma de las sociedades
rurales de gestionar problemas de carácter general (Lana y Laborda, 2013),
acabe condicionando, en un efecto bumerán, las prioridades y prácticas de
la acción pública.
Pero la descentralización y el protagonismo de las poblaciones rurales
no deben implicar el desentendimiento de las Administraciones públicas
de los problemas del desarrollo rural, ni implica renuncias a planes generales de investigación, educación, infraestructuras, que necesiten combinar una coordinación y financiación central con su adaptación a las peculiaridades de los distintos espacios afectados (Collantes, 2011: 189).
A su vez, el excesivo dirigismo público podría llegar a diluir las iniciativas y la capacidad de interacción de las poblaciones afectadas (Bernal,
2011: 138-142). No se puede perder de vista que en el largo plazo el objetivo del fomento de las capacidades de las comunidades rurales no es tan
solo el desarrollo rural, también es necesario favorecer la formación de
unas sociedades con capacidad de gestionar conflictos y aprovechar oportunidades en una gama progresivamente más amplia de actividades tanto
en su localización rural como en posibles futuras localizaciones urbanas.
La acción pública flexible y adaptada a cada zona puede ser también
un elemento clave para dar fuerza y cohesión a la capacidad de influencia
política de unas sociedades rurales de por sí intensamente articuladas, favoreciendo así el convertirse ellas mismas en las principales garantes de las
políticas que les puedan ser propicias. El afianzamiento de sistemas políticos democráticos dependerá, a su vez, en buena medida de la atención que
desde los gobiernos democráticos presten a las necesidades de las áreas
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rurales y especialmente de sus grupos sociales medios y más numerosos.
Con ese apoyo se conseguirá una mayor vinculación campesina con los
sistemas políticos abiertos y también que las sociedades rurales doten al
sistema político de un contenido realmente democrático.44 Las densas redes de relaciones propias de las sociedades rurales serán un potente sistema
de control de la acción política, permitiendo combinar la legislación democrática con las prácticas democratizadoras.45
En este tipo de contexto institucional puede propiciarse a su vez el
encuentro entre las experiencias tecnológicas campesinas con las de investigadores y técnicos, pudiéndose generar así unas pautas de cambio tecnológico funcionales con las capacidades de las familias campesinas e inductoras quizá de unos modos de uso del espacio que combinen su mayor
capacidad productiva con la continuidad de su aprovechamiento integral
y sustentable.46

5. Agricultura, desarrollo económico y democracia
Tras observar en la introducción las potencialidades de inducir al
crecimiento de las actividades industriales y de las grandes urbes; y tras
apreciar en los apartados siguientes las potencialidades de las sociedades
rurales y la posibilidad de fomentarlas con políticas adecuadas, ¿qué
conclusiones podemos obtener del papel que han cumplido o pueden
llegar a cumplir el sector agrario y las sociedades rurales en el desarrollo
económico?

44 Como ejemplo de las prácticas políticas que propician la vinculación de los
movimientos de las clases medias campesinas con los regímenes democráticos véase el
trabajo de Cobo (2012: 371-399). En él se comparan, entre otras cosas, las actitudes
políticas de los partidos socialdemócratas en varios países europeos durante el periodo
de entreguerras.
45 Esa densidad de relaciones, especialmente si se combina con un acceso general a
los recursos, será el soporte de unas acciones públicas, colectivas e individuales que preserven y potencien las capacidades personales y colectivas de la población rural (Gallego,
2013: 19-25).
46 El caso de la Galicia anterior a la última guerra civil es un buen ejemplo de un
contexto social propiciador de un encuentro fructífero, pero no fácil, entre técnicos y
agricultores. También lo es de los costes de desmantelar un tejido social integrador
(Fernández Prieto y Soto Fernández, 2010: 248-264).
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El problema que se plantea es principalmente el del papel de la agricultura para salir de la pobreza en las primeras fases del desarrollo o en los
países o regiones hoy muy pobres. La relevancia del fomento del papel de lo
rural se debe a que los procesos de desarrollo han de ser paulatinos para
poder ser sostenidos e integradores, y eso implica no solo fomentar los nuevos sectores y tecnologías, a los que la mayoría de la población inicialmente
no va a poder tener acceso, sino fomentar también los sectores y las localizaciones en las que actúa la inmensa mayoría de la población del país. Con
ello se potenciarán las oportunidades que inicialmente tenían de avanzar
por sí mismos desarrollando capacidades organizativas, productivas y de
relación. Claro que, para conseguir estos resultados, será clave el apoyo a las
familias y a las explotaciones familiares y a los distintos modos que vayan
encontrando para cooperar entre ellas. Ellas a su vez, y las organizaciones
que construyan, no pueden tan solo esperar este apoyo; para propiciarlo
tendrán que organizarse para informar, presionar y buscar alternativas.
Este camino permitirá al país seguir aprovechando las potencialidades de sus recursos naturales y las capacidades de buena parte de su población, al mismo tiempo que se atenuarán los riesgos de que amplias capas
sociales caminen hacia la marginalidad rural o urbana, lo que podría acabar dando lugar, si no se evita tempranamente, a unos valores sociales
discriminatorios y con ellos quizá al asentamiento de sistemas políticos y
relaciones sociales autoritarias. Estos problemas podrían aparecer también
si el fomento de la producción agraria se orientara a potenciar el papel de
las grandes explotaciones.47
Por lo tanto, el fomento de lo rural a largo plazo puede tener efectos
contrarios a los que desde lógicas tan solo macroeconómicas o macrosociales cabría esperar. Con lo rural, siempre que se apoye a las familias campesinas, no se potencia lo más arcaico, lo más retrógrado de la sociedad o lo

47 Este es el caso de zonas como Andalucía occidental y Extremadura, en las que, a
través de los procesos de privatización de los montes públicos y de sus aprovechamientos,
se pusieron mayoritariamente estos recursos en manos de los principales propietarios territoriales y ganaderos (Grupo de Estudios de Historia Rural, 1994: 119-121, y Linares,
2001), limitando así gravemente las oportunidades de los demás grupos sociales. Estos
procesos de privatización pueden incluso dificultar los procesos de fertilización de las
pequeñas explotaciones familiares al dificultarles el acceso al monte y a la ganadería
(Galán del Castillo, 2014: 19-20).
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que menos sinergias intersectoriales puede llegar a provocar. Al contrario, se fomentan unas capacidades que integran a la mayoría de la población en actividades productivas y en unos modos de socialización que
mejoran también sus capacidades de cooperación, así como las de negociación con otros grupos o con las Administraciones públicas. Todo ello
pondrá las bases para una mejora generalizada de las capacidades productivas de personas, organizaciones y territorios; para unas relaciones
sociales más equilibradas en todos los ámbitos, y también para un sistema político más democrático. En definitiva, con el fomento de lo rural
se pretende favorecer la construcción de sociedades más integradas,
equilibradas y capaces e, incluso, menos agresivas ambientalmente, particularmente si se logra transmitir los hábitos y técnicas inductores de la
parsimonia y del uso integral de los recursos característicos de las sociedades rurales.
Con todo ello se impulsarán las sinergias positivas dentro del mundo
rural, así como entre este y los espacios urbanos. Puede incluso facilitar el
afloramiento de nuevas áreas urbanas al entrelazarse en pequeños distritos
industriales las actividades manufactureras, agrarias y comerciales desarrolladas en las áreas rurales.48 Es decir, con la potenciación de lo rural se
pueden abrir paulatinamente oportunidades para muchos, evitando además crear gigantes urbanos con inmensos contingentes de población marginal, situación poco adecuada para una cooperación abierta y productiva
y, quizá, favorecedora de involuciones autoritarias.
Este proceso de potenciación de lo rural ocurrió en buena parte de los
países hoy desarrollados. Desde sus primeros momentos los Estados liberales tuvieron políticas de fomento de las áreas rurales.49 Pero estas políticas alcanzaron más adelante un mayor protagonismo con el fomento de
la investigación y la enseñanza agronómica; con las inversiones en in-

48 La conversión en núcleos urbanos de asentamientos rurales será especialmente
viable en las primeras fases del crecimiento en las que las actividades agrarias y manufactureras implicadas suelen tener aún débiles economías de escala (Rosés, Martínez-Galarraga
y Tirado, 2010).
49 Para el caso de España, los trabajos de Calatayud (2012 y 2013) están construyendo una renovada visión del papel del Estado durante la primera mitad del siglo xix.
Tanto su implicación en la lucha contra la malaria como su política hidráulica muestran
su capacidad de gestión y su compromiso con los intereses generales de carácter vital.
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fraestructuras agrarias; a través de la legislación favorecedora de la acción
cooperativa o mediante reformas agrarias redistributivas. También las políticas de comercio exterior y de promoción de las industrias transformadoras de productos agrarios pudieron mejorar las oportunidades de las
zonas rurales.50 Al menos hasta las décadas de 1920-1930 estos procesos
transcurrieron sin romper las estructuras de sociabilidad de los espacios
rurales (que en no pocos casos fueron muy desequilibradas), pero sin ser
tan considerados con los modos diversificados de uso del espacio tan vitales para el equilibrio en la reposición de nutrientes, lo que indujo a la
temprana dependencia de insumos externos y al desarrollo de tecnologías
promotoras del uso segmentado y parcial del espacio.51
En los países hoy más pobres, la estrategia de potenciación de lo
rural puede resultar particularmente adecuada. En muchos de ellos los
elevados niveles de pobreza y su predominante ubicación rural convierten el fomento de las economías rurales en una pieza estratégica de su
desarrollo, pues con ella se dará nueva vida a las capacidades de sus habitantes y a las posibilidades de su medio natural, favoreciendo a su vez
el control social desde debajo de los procesos de cambio. Además, un
modelo de desarrollo más endógeno en lo agrario y en lo manufacturero,
y más equilibrado socialmente, puede poner las bases de un sistema productivo más diversificado y más integrado y, por lo tanto, con más posibilidades de que en él aparezcan y fructifiquen las redes de interacción
sectorial inductoras del cambio y del progreso, a las que hemos visto que
hacían referencia tanto Rostow como Krugman al referirse a los espacios
urbanos de los países desarrollados. Además, las ciudades de los países
en desarrollo, en la medida en que se vean menos afectadas por la sobrepoblación y la marginalidad, y que dispongan de áreas de influencia más
prósperas y equilibradas, serán espacios más proclives a favorecer el desarrollo económico e institucional, desarrollando quizá sendas de cambio tecnológico ambientalmente menos agresivas. Todo ello a su vez las
irá dotando de capacidades para mejorar las consecuencias interiores de
sus relaciones internacionales.

50 También para el caso de España véase Gallego, Iriarte y Lana (2010: 100-113).
51 Tello-Aragay y Jover-Avellá (2014: 57-60).
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II parte

CONSECUENCIAS
DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO

VARIACIONES PROVINCIALES
DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESPAÑOLES
DURANTE LA RESTAURACIÓN
José Miguel Martínez Carrión
Universidad de Murcia

1. Introducción
La antropometría, ciencia que estudia las medidas del cuerpo, está
comúnmente aceptada como un enfoque relativamente preciso para medir
el estado nutricional de los individuos (De Haen et al., 2011). Pese al
debate sobre las medidas que valoran los resultados nutricionales de los
grupos poblacionales, los indicadores antropométricos son excelentes medidas para evaluar los cambios ocurridos en la nutrición. De acuerdo con
la auxología y la antropología física, los cambios en la estatura, el peso, la
masa corporal y otras dimensiones corporales revelan cambios en los estilos
de vida y reflejan la calidad de vida de los diferentes grupos sociales
(Tanner, 1981).
En las últimas décadas la historia antropométrica ha contribuido al conocimiento del estado nutricional desde comienzos de la era industrial (Floud
et al., 2011; Komlos y Baten, 2004, y Steckel y Floud, 1997). La estatura a
determinadas edades y el peso ajustado por la estatura o el índice de masa
corporal (IMC) han sido las medidas antropométricas principalmente usadas
en los estudios de la nutrición, la salud y el bienestar de las poblaciones históricas (Fogel, 1994, y Steckel, 1995). La principal fuente de datos proviene
de los reclutamientos militares, pero también de los esqueletos depositados en
los cementerios y yacimientos arqueológicos, en concreto, del fémur, cuyas
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mediciones arrojan luz sobre las tallas y los cambios nutricionales registrados
en los últimos milenios (Steckel y Rose, 2002, y Steckel, 2009).
Los avances de la historia antropométrica en España han sido notorios en los últimos años. Las investigaciones realizadas desde la década de
1980 han acumulado una cantidad considerable de datos sobre la evolución de las estaturas de los mozos y los reclutas, al menos desde las cohortes de 1840 (Martínez Carrión, 2009 y 2012). Disponemos también de
algunos estudios con tallas de los reemplazos de Carlos III que permiten
explorar el estado nutricional de las cohortes nacidas desde la década de
1730 (Cámara, 2009, y García-Montero 2013). Sin embargo, apenas se ha
evaluado la masa corporal y otros indicadores de robustez por la ausencia
de datos de peso y capacidad torácica en las fuentes militares, solo disponibles para 1912 y de forma regular desde 1955 hasta 2001.1
Este trabajo aporta información sobre las disparidades territoriales del
estado nutricional de los españoles durante la Restauración con datos
antropométricos de los soldados útiles que fueron incorporados a filas entre
1903 y 1906. Tallas, pesos y perímetro torácico, entre otros indicadores
antropométricos de 119 571 soldados nacidos entre 1883 y 1886, fueron
recopilados por Luis Sánchez Fernández, subinspector médico de sanidad
militar, en un libro titulado El hombre español útil para el servicio de las
armas y para el trabajo: sus características antropológicas a los 20 años de
edad. El estudio fue presentado en el III Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias celebrado en Granada en junio de
1911 y publicado dos años más tarde.2 Sus conclusiones fueron calificadas
por el propio Sánchez como «incompletas y provisionales… por falta de
tiempo y de auxiliares», pero el estudio constituye una excelente muestra
de las primeras investigaciones sobre antropología física realizadas en España y permite analizar las variaciones geográficas del estado nutricional
de las poblaciones masculinas a edades adultas.

1 Disponemos de recientes estudios sobre el IMC de hombres y mujeres españoles
desde las cohortes de 1930 (Cámara y Román, 2014) y también de series de perímetro
torácico en algunos estudios regionales, caso de la Comunidad Valenciana, desde 1912 en
adelante (Puche-Gil, 2011).
2 Sánchez Fernández (1913). Un avance puede encontrarse en un trabajo previo
(Sánchez Fernández, 1909a).

Variaciones provinciales del estado nutricional de los españoles…

253

El estudio consta de varias partes. Tras esta sección introductoria, la
segunda pone de manifiesto que la altura adulta es el resultado del ambiente vivido en la infancia y la pubertad. La tercera presenta las desigualdades territoriales de la estatura de los soldados a escala provincial. Los
resultados son cotejados con los de las décadas centrales para comprobar la dinámica registrada del bienestar biológico durante la segunda mitad del siglo xix. La cuarta sección muestra datos provinciales del peso y
la masa corporal. La quinta presenta algunas medidas de robustez a partir
del perímetro torácico y la sexta destaca las conclusiones y posibles vías de
investigación futura.

2. El ciclo vital del crecimiento
La talla es un indicador de la salud nutricional bien conocido y usado por los historiadores económicos para medir la calidad de vida. La
talla de un grupo de adultos depende del estado nutricional neto de su
infancia: contabiliza la energía del consumo bruto de alimentos y el gasto
energético producido por el metabolismo basal, la enfermedad y el trabajo durante las etapas del crecimiento. Este normalmente acaba a la edad
de entre los dieciocho y veinte años; por tanto, es un buen exponente de
los factores ambientales que determinan la nutrición y la salud de los niños. Con estas premisas, la altura sería una función de la renta, la salud y
el medioambiente.
Los especialistas han destacado el carácter acumulativo del estado
nutricional incluso hasta los veinticinco años en contextos de malnutrición persistente. Las deficiencias nutricionales vividas en la primera infancia podrían verse compensadas por una adecuada alimentación en años
posteriores y las mejores circunstancias logradas en la segunda infancia
(Fogel et al., 2014). La ingesta nutricional y las enfermedades en la niñez
afectan seriamente al tamaño del cuerpo adulto (Tanner, 1981, y Stinson,
2012). Sin embargo, recientes trabajos enfatizan el ambiente de la pubertad y destacan su función en la recuperación del crecimiento cuando se
han producido disrupciones del mismo en los años previos al estirón por
situaciones de estrés nutricional. Ello se ha documentado en áreas pobres
y en vías de desarrollo pero también en áreas desarrolladas (Hirvonen,
2014, y Van den Berg et al., 2014).
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La talla adulta es el resultado final de un proceso de crecimiento que
involucra a muchos mecanismos y a diferentes variables en las distintas
fases del desarrollo físico (Steckel, 1995). Pero se requiere más investigación sobre los determinantes del crecimiento, dado que las condiciones
ambientales difieren dentro de un espacio determinado —sea un país o
región—, incluso dentro de una misma localidad. Entre los principales
determinantes figuran las circunstancias del hábitat y la residencia, los
ingresos y la distribución de la renta, la educación y los niveles educativos
y el impacto de las enfermedades. Como consecuencia, se aconseja evaluar
la evolución de la estatura por cohortes de nacimiento.
Diferente es el caso del índice de masa corporal (IMC), que requiere
del peso y la estatura para definir comportamientos habituales, saludables
o ideales, y mide el saldo actual neto entre la nutrición, el clima, las condiciones de morbilidad y el ambiente de trabajo. Un aumento del IMC
mostraría que el entorno biológico neto actual mejora y su disminución
revelaría un deterioro. Los índices más pesados de masa corporal en el
siglo xix reflejarían síntomas de una salud más robusta (Carson y Hodges,
2014). En la actualidad este indicador del estado nutricional tiene como
referencia las tablas de la Metropolitan Life Insurance (1983). Utilizadas
por los expertos, dichas tablas expresan la posible longevidad del sujeto
según su estatura y género. Así, mientras la estatura refleja el estado nutricional neto del pasado de los individuos, el IMC refleja el saldo neto de la
salud nutricional en el momento de la medición y se considera un predictor controlable de las enfermedades del corazón y de otras enfermedades
(Aranzeta et al., 2006).
Con estos indicadores antropométricos, este trabajo evalúa el estado
nutricional de las poblaciones masculinas adultas españolas a escala provincial a partir de las cohortes masculinas nacidas en 1883-1886. Y considera varios supuestos. El primero es que el crecimiento de muchos soldados probablemente concluyera en los años posteriores a la medición,
realizada entre 1903-1906, una vez cumplidos los veinte años. El propio
Sánchez Fernández en un trabajo previo aduce que la talla termina de
crecer definitivamente a la edad de veinticinco años, pero señala que a «la
edad de 21 años se ha logrado resolver el problema higiénico y sanitario,
pues a esa edad casi todos los españoles han alcanzado el desarrollo
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suficiente».3 Segundo, considerando la influencia que tienen las circunstancias vividas en los primeros años de vida, pudo ser determinante el
ambiente de los años centrales de la década de 1880 y de la segunda mitad
de esta, los años de la infancia de los soldados estudiados. Tercero, asumo
la influencia que el ambiente tuvo en los años previos a la medición. Habida cuenta que la aceleración del crecimiento tiene lugar de nuevo con la
pubertad —comienza hacia los once años en el caso de los hombres y el
mayor estirón tiene lugar a la edad de los catorce años—, este trabajo considera que el ambiente de la década de 1890 también influyó en la configuración de la talla final adulta.
En suma, las circunstancias ambientales de la pubertad pudieron
incidir mayormente en los individuos con retardo del crecimiento y emaciación (pérdida de peso en la niñez). Las deficiencias nutricionales de la
infancia podrían verse compensadas por las mejoras logradas en las fases
prepuberales y la pubertad. Un ambiente óptimo pudo mejorar las condiciones del crecimiento de los niños deficitarios al final de la adolescencia
y aminorar las diferencias con respecto a los niños más saludables. El
fenómeno es conocido en la literatura auxológica como catch-up growth
(Cameron, Preece y Cole, 2005). Del mismo modo, ambientes nocivos
para el desarrollo puberal inhiben el potencial biológico y retrasan el crecimiento de la talla, provocando situaciones de desmedro (baja talla para
la edad) y emaciación (bajo peso para la talla). De ahí que este trabajo,
con datos antropométricos de soldados de 1903-1906, refleje el estado
nutricional de la Restauración y se remonte a la etapa finisecular.

3. Las variaciones geográficas de la estatura de los españoles
Hacia 1900 la altura media de los españoles era aproximadamente de
163 centímetros y aumentó poco más de doce centímetros en el curso del
siglo xx, alcanzando así patrones europeos (Martínez Carrión, 2012). Pero
¿qué sabemos de su distribución geográfica durante el cambio de siglo?
La información disponible sobre la estatura de los españoles anterior a la
Primera Guerra Mundial es menor a escala territorial, provincial o regional.

3 Sánchez Fernández (1909b: 30 y 41).
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Hasta 1955 no disponemos de series provinciales elaboradas por el Servicio de Estudios del Ministerio de Defensa. Además del monumental trabajo realizado por Quiroga (2003) en su tesis doctoral sobre la talla de los
reclutas desde 1897, con fuentes del Archivo General Militar Sección
Tropa, contamos con algunas informaciones aproximativas para antes de
1910. Una proviene de las estimaciones de tallas promedio a escala provincial corregidas por Gómez Mendoza y Pérez Moreda (1985 y 1995) a
partir de los anuarios estadísticos de 1858, 1913 y 1915-1929, cuyos resultados muestran el estado nutricional de los reclutas nacidos entre 1838 y
1894-1908. Otra proviene del estudio realizado por González Portilla
(2001), que utiliza también los anuarios de 1858-1959, 1915-1916, 1920 y
1924 para explorar la evolución regional del estado nutricional. Finalmente, otro estudio explora la prevalencia de malnutrición a partir de los
porcentajes de cortos de tallas en los reemplazos de 1858 y 1885 (Martínez Carrión, 2001). Un cuerpo importante de trabajos regionales y
municipales ha revalidado buena parte de los resultados alcanzados en
estos trabajos.4
La figura 1 muestra las estimaciones provinciales de talla media del
reemplazo de 1858, cohortes nacidas en 1838. Los resultados manifiestan
que a mediados del siglo xix las estaturas más altas se exhiben en Cataluña, Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. A continuación, con
tallas ligeramente menores, las provincias de Aragón, La Rioja, Navarra y
Madrid presentan promedios de estaturas por encima de la media española. Galicia y Asturias muestran los peores resultados, junto con algunas
provincias castellanoleonesas (Burgos, Zamora y Palencia). Descuella,
asimismo, el cuadrante sudoeste (Andalucía occidental) y algunas provincias de las regiones centrales (Badajoz, Ciudad real, Ávila y Salamanca) que ostentan tallas intermedias y tallas medias algo más altas. No
hay datos para los individuos del País Vasco y Canarias, que se encuentran exentos.

4 Una muestra regional puede verse en Cámara (2009), García Montero (2009),
Martínez Carrión (2001), Martínez Carrión y Pérez Castejón (2002), Moreno Lázaro
y Martínez Carrión (2009), Pérez Castroviejo (2006), Puche Gil (2011) y Ramón Muñoz
(2009 y 2011).
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FIGURA 1
TALLA MEDIA CORREGIDA EN 1858
(COHORTES NACIDAS EN 1838)

XX
X

Talla media
España: 160,93

X

X

X

Sin datos
< 160,0 cm
160,0-160,9
161,0-161,4
161,5-161,9
162,0-162,9
> 163,0

FUENTE: A partir de Gómez Mendoza y Pérez Moreda (1985).

Andalucía occidental destaca con tallas medias por encima de la
altura promedio española. Ello podría explicarse por el hecho de que a
mediados del siglo xix Andalucía gozaba de un desarrollo económico
relativamente mayor que el que disfrutaría un siglo más tarde, en comparación con otras regiones. Los estudios realizados sobre la economía
en el siglo xviii y la industrialización andaluza durante gran parte del
siglo xix sitúan a dicha región como la segunda región industrial en
importancia tras Cataluña (Nadal, 1987) y muestran una imagen bien
distinta a la que presenta en el siglo xx. Hacia 1850, Andalucía era una
región de economía más equilibrada y diversificada, aunque su nivel de
industrialización cayó significativamente a finales del siglo xix (Bernal
y Parejo, 2001: 311; González de Molina y Parejo, 2004, y Parejo, 2004).
Esta situación de liderato andaluz provenía de las ventajas comparativas
y de las favorables rentas de situación que disfrutaba en el Antiguo Régimen, del peso de las redes mercantiles y financieras en el comercio
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colonial, situación favorable que mantuvo en la primera mitad del siglo xix
coincidiendo con la anticipación de la industrialización en dicha región
(Bernal, 2004). Hacia 1860, Andalucía concentraba el mayor porcentaje
de empleo manufacturero (Rosés, 2003: 1002) y disfrutaba de la segunda mejor posición en renta per cápita, tras Cataluña (Rosés, MartínezGalarraga y Tirado, 2010: 249).
Los cambios en la geografía de la talla son perceptibles a finales del
siglo xix. Si comparamos la altura de los nacidos en 1838 (figura 1) con
la de los nacidos en 1892 (reemplazo de 1913, figura 2), con datos estimados de Gómez Mendoza y Pérez Moreda (1985), se advierte una distribución espacial algo diferente. A las puertas de la Primera Guerra Mundial la
geografía de la estatura de los varones españoles se ha modificado ligeramente. Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña presentan las tallas más
altas, una imagen que aún se asemeja a la descrita en la figura 1 para mediados del ochocientos.
FIGURA 2
TALLA MEDIA CORREGIDA DEL REEMPLAZO DE 1913
(COHORTES NACIDOS EN 1892)

Talla media
España: 162,36
< 161 cm
161,0-161,9
162,0-162,4
162,5-162,9
163,0-163,9
> 164,0

FUENTE: A partir de Gómez Mendoza y Pérez Moreda (1985).
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Los datos de las figuras 1 y 2 sugieren cierta continuidad en los rangos de estaturas para las áreas más dinámicas del Mediterráneo y las regiones insulares en la segunda mitad del siglo xix. El País Vasco —que dispone de datos de tallas a partir de 1876— y Cataluña gozan de los
mayores rankings económicos, no en vano son las regiones más industrializadas y de mayor renta (Martínez-Galarraga, 2012 y 2014). Las dos comunidades insulares podrían gozar de las ventajas ambientales que les
otorga cierto aislamiento geográfico —que no comercial—, hecho que las
protege de los contagios y las mantiene alejadas de los problemas de salud
(mortalidad epidémica) que presentan buena parte de las regiones peninsulares, sobre todo las de mayor atraso económico. Baleares y Canarias
—sobre todo la primera— se anticipan a la transición demográfica en
España, junto con Cataluña y el País Vasco, y presentan —también las
dos— niveles de mortalidad infantil y mortalidad general más bajos que
los registrados como promedio en España durante la segunda mitad del
siglo xix (Muñoz Pradas, 2005). La ventaja insular canaria es consistente
con los recientes estudios de historia antropométrica de Tenerife (RománCervantes, 2013).
Entre finales del siglo xix y comienzos del siglo xx, la franja cantábrica —de Asturias al País Vasco—, el Levante mediterráneo —con
Cataluña y el País Valenciano a la cabeza—, junto con las regiones insulares y también las provincias costeras del sudoeste español, presentan las
tallas relativamente más altas. Destacan, sobre todo, las provincias periféricas, salvo las gallegas y el sureste español. Probablemente, la potencialidad de sus mercados les confiere un cierto desarrollo del nivel de vida
biológico. Sin embargo, las provincias de Galicia y del sureste español
atraviesan por estas fechas una coyuntura crítica: la emigración. Aunque
nos movemos en el terreno de la hipótesis, es probable que la mayoría de
los que emigraron fueran ligeramente más altos que los que permanecieron, al menos dentro del mundo rural más pobre. Algunos análisis
entre las estaturas de los reclutas emigrantes (movers) y de los no emigrantes (stayers) de 1893 a 1954 apuntan en esta dirección. Las regiones más
atrasadas, como Galicia y las de la España meridional, con estaturas promedio algo más bajas, son las que muestran mayores diferencias entre los
stayers y los movers, llegando a ser de más de cuatro centímetros (Quiroga,
2010: 360-361). Pero sobre este tema se requiere mucha más investigación,
reconociendo que en el impulso a la emigración destacan la disponibilidad
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de recursos, el nivel educativo o la conciencia de salir de la espiral de la
pobreza y mejoras de las expectativas de calidad de vida (Sánchez Alonso,
1995).
Entre los territorios con tallas bajas se hallan las regiones centrales,
incluida Madrid, que muestran las tallas medias más bajas de España.
Que las dos Castillas alberguen tallas relativamente bajas estaría asociado
a que son regiones agrarias tradicionalmente poco diversificadas y volcadas al mercado interior. El caso de Madrid podría reflejar el peso de las
corrientes inmigratorias hacia la capital pero también expresar la incidencia de urban penalti.5 El despegue de su industrialización y la acelerada
urbanización en las décadas finales del siglo xix pudieron deteriorar el
bienestar biológico y contrarrestar las posibles mejoras del bienestar económico derivadas de salarios relativamente elevados, al menos en el corto
y medio plazo. En este caso pudo influir el peso de la inmigración rural de
la provincia o de otras provincias o regiones colindantes, probablemente
provistas de peor equipaje nutricional.
¿Mejoró la talla a finales del siglo xix? No disponemos de datos estadísticos fiables de tallas a escala nacional, por lo que acudimos a estimaciones indirectas. Importantes bases de datos a escala regional con muestras locales demuestran el deterioro de la estatura para las cohortes del
segundo cuarto del siglo. Casi todos los estudios realizados con fuentes de
archivos locales muestran un estancamiento o detrimento de la estatura
entre las cohortes de 1840-1850 a 1870-1880 (Martínez Carrión, 2009).
El hecho se advierte en la mayoría de las provincias, según las ratios de
cortos de talla entre las cohortes de 1838 y 1865. Como cabría esperar,
las tallas de la figura 1 se relacionan inversamente con las ratios de cortos
de talla de la figura 3, siendo reclutas del mismo reemplazo. Un cuarto de
siglo más tarde, el aumento de los cortos de talla para las cohortes de 1865
(figura 4) revela un deterioro del estado nutricional, revalidando las situaciones de malnutrición halladas por las investigaciones locales y regionales.

5 Los datos disponibles de Feijóo Gómez (1996) y de García-Montero (2009) parecen descartar la posibilidad de urban penalty hasta las cohortes de 1870. Desde esta década y hasta los nacidos en 1914, las estimaciones realizadas por García-Montero (2009)
muestran un incremento del estado nutricional a partir de la estatura en las diferentes
comarcas de Madrid, salvo para la capital, a falta de estudio.
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FIGURA 3
PORCENTAJES DE CORTOS DE TALLA (MENOS DE 155 CM) EN ESPAÑA.
COHORTES DE 1838
X X
X

< 5
De 5 a 7,5
De 7,5 a 10
De 10 a 12,5

X Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, sin datos

≥ 12,5

FUENTE: Martínez Carrión (2001).

FIGURA 4
PORCENTAJES DE CORTOS DE TALLA (MENOS DE 155 CM) EN ESPAÑA.
COHORTES DE 1865

<5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
≥ 20
FUENTE: Martínez Carrión (2001).
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Pero se requiere más investigación sobre la evolución de la estatura
para mediados de la centuria y las causas que impulsaron las diferencias
territoriales. Un estudio temprano apuntó algunos de los factores que pudieron estar en el origen del deterioro de la salud nutricional entre 1838 y
1865: las epidemias, la amplitud de la morbilidad por enfermedades transmitidas por alimentos y agua, la difusión del trabajo infantil en la minería
y la industria, los efectos de la primera industrialización y de la mala higiene por la aglomeración de gentes en las ciudades, las crisis de subsistencia,
los comienzos de la mercantilización y, sobre todo, el impacto del cambio
institucional —desamortizaciones, principalmente— que en importantes
zonas mermó la capacidad de reproducción del campesinado, aumentó la
pobreza e incidió en las modificaciones de la dieta en las décadas centrales
del siglo xix (Martínez Carrión, 2001 y 2002). El último aspecto, los
efectos de la privatización de las tierras comunales en los niveles de vida
biológicos, ha sido analizado recientemente con los datos de tallas entre las
décadas de 1900 y 1930 (Betrán, 2015).
FIGURA 5
TALLA MEDIA DE LOS MOZOS ÚTILES EN ESPAÑA (1903-1906),
NACIDOS EN 1883-1886

Talla media
España: 163,6
< 162,5 cm
162,5-162,9
163,0-163,4
163,5-163,9
164,0-164,9
> 165,0

FUENTE: A partir de datos de Sánchez Fernández (1913).
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En este panorama, ¿qué resultados arrojan los datos antropométricos
de los soldados españoles nacidos en 1883-1886 recopilados por Sánchez
Fernández? La situación anteriormente descrita para las cohortes de 1892
se asemeja bastante a la que proporciona el subinspector médico para mediados de la década anterior, correspondientes a los reemplazos de 19031906 (figura 5). Canarias, Baleares, las provincias costeras del País Vasco
—Vizcaya y Guipúzcoa— y Cataluña —principalmente Lérida— lideran
el ranking de las tallas españolas, que comparten a renglón seguido con las
provincias valencianas, Santander y Huesca. La periferia se configura por
tanto como el área más benigna —siempre en términos relativos— para
los niveles de vida biológicos y el estado nutricional, incluyendo en ella a
Asturias y gran parte de Andalucía. Estos territorios exhiben tallas por
encima del promedio español cifrado en 163,6 cm. Las provincias de la
España interior, de las dos Castillas, incluyendo también Madrid, se configuran como los territorios con tallas más bajas. Una situación que a partir de la Primera Guerra Mundial debió de ir modificándose, como apuntan las investigaciones realizadas. Para mediados del siglo xx, Andalucía
figura entre las regiones con tallas más bajas acorde con sus pobres niveles
de renta y desarrollo económico.

4. Una aproximación al índice de masa corporal (IMC)
La estatura relacionada con el peso a una edad determinada —índice
de masa corporal— constituye una excelente medida antropométrica para
evaluar el tamaño corporal y el estado de la salud nutricional, incluyendo
la desigualdad (Carson y Hodges, 2014). Frente a la abundancia de datos
de estaturas en los expedientes de reclutamiento militar, que permiten la
reconstrucción de series desde las décadas centrales del siglo xix, los datos
de peso escasean —solo disponibles en 1912—, al punto de ser excepcionales hasta 1955. El estudio de Sánchez Fernández dispone de información sobre el peso promedio provincial que, ajustada a la estatura, permite
evaluar el índice de masa corporal (IMC), popularizado también como
Body Mass Index (BMI) o índice Quetelet. El IMC sería igual a P/T2, donde P = peso corporal (kg) y T = talla (m). Este cociente entre el peso y la
talla al cuadrado de la estatura identifica la desnutrición aguda y la emaciación, si los índices son muy bajos, y la obesidad, si son muy elevados. Se
ha visto una relación inversa entre un IMC por debajo del 20 y el riesgo de
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mortalidad y, asimismo, una relación positiva entre un alto IMC, superior
a 27, y el riesgo de mortalidad (Waaler, 1984, y Koch, 2011). En la actualidad es el índice ponderal más usado por la antropometría aplicada a las
ciencias de la salud.
FIGURA 6
PESO MEDIO DE LOS MOZOS ÚTILES EN ESPAÑA EN 1903-1906

Peso (Kg.)
> 59, 00
59 ,00 - 59,99
60 ,00 - 60,99
61 ,00 - 61,99
> 62,00

FUENTE: A partir de datos de Sánchez Fernández (1913).

Los historiadores económicos usan el IMC para evaluar también el
cambio nutricional (Fogel, 2004, y Carson, 2012). Sin embargo, la variación del IMC puede ser tan problemática como la interpretación de otros
marcadores biológicos, ya que la variación puede reflejar las condiciones
tempranas de la vida. Las personas jóvenes malnutridas suelen tener tallas
cortas y cuerpos más pequeños, y en consecuencia sus necesidades metabólicas basales serían relativamente menores. Pero, la mejora de su nutrición en la edad adulta daría lugar a valores de IMC más altos. Por otra
parte, las personas bien alimentadas durante su infancia y juventud suelen
tener cuerpos grandes y necesidades metabólicas basales también más altas, pero podría resultar en un IMC más bajo más adelante en la vida
adulta. De manera que las variaciones del IMC a lo largo del tiempo
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podrían revelar diferencias netas en el momento de la medición entre los
cambios en la riqueza material y el esfuerzo realizado en el trabajo (Carson
y Hodges, 2014).

FIGURA 7
ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS MOZOS ÚTILES (1903-1906)

Índice de Masa Corporal
(kg/m2)
≤ 22,09
22,10-22,39
22,40-22,69
22,70-22,99
23,00-23,29
≥ 23,30

FUENTE: A partir de datos de Sánchez Fernández (1913).

La particularidad de este estudio es que se enmarca al comienzo del
proceso de la transición nutricional que afecta a las sociedades tradicionales y en desarrollo, caracterizadas por las carencias y la prevalencia de malnutrición proteica-calórica, y su paso a las sociedades que tienden a tener
dietas más ricas en grasas animales (Cussó, 2005, y Nicolau y Pujol, 2011).
Siendo realizada la medición de los soldados a mediados de la primera
década del siglo xx, está bien documentado el inicio de la transición nutricional en España. Importantes zonas del país registran síntomas en esa
dirección. Un cuerpo ya importante de estudios sugiere que, a comienzos
del siglo xx, las principales urbes y grandes capitales de provincia muestran un mayor consumo de proteínas animales, como carne, pescado, hue-
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vos y leche, y las dietas más habituales de algunas regiones del norte o de
la España septentrional se asemejaban más a las de la Europa atlántica, lo
que pudo condicionar el nivel nutritivo de las madres y de los jóvenes,
principalmente (Cussó, 2010; Cussó y Garrabou, 2007; Medina y Pujol,
2014; Nicolau y Pujol, 2005, 2006, 2008; Nicolau, Pujol y Hernández,
2010; Pujol y Cussó 2014, y Piquero y López-Sosa, 2005).
Los resultados del peso y la masa corporal de la muestra provincial
de Sánchez Fernández (1913) se presentan en las figuras 6 y 7. Los datos de
peso (figura 6) muestran una línea que cruza el país desde Galicia al sureste dividiéndolo en dos partes bien diferenciadas. La parte septentrional y
del levante español, que incluye desde Galicia a Cataluña, el norte de
Castilla-León, Aragón, Comunidad Valenciana, las provincias manchegas
más situadas al este, y Almería, como excepción, muestran unos pesos
medios por encima de 60 kilos (promedio estimado del soldado español),
mientras que las provincias que quedan por debajo de la línea, que son las
meridionales y del sudoeste, presentan los valores más bajos. En este último grupo, destacan las provincias de Madrid, Ávila, Salamanca y Cáceres
que muestran pesos medios por debajo de 59 kilos. En el lado opuesto, las
provincias gallegas, Asturias, el norte del País Vasco, Lérida y Canarias
presentan los pesos medios más altos, por encima de los 62 kilos. Con
estos resultados, se refuerza la ventaja nutricional de las poblaciones de la
España atlántica y del Levante español frente a la España interior y del sur,
con alguna que otra excepción.
Las estimaciones de la figura 6 ponen de manifiesto, en términos
generales, que los españoles además de figurar entre los pueblos más bajos
de Europa, eran también de bajo peso, delgados y, en bastantes casos, flacos y enjutos. Los datos sugieren que, a comienzos del siglo xx, los pesos
medios estaban por debajo del peso ideal o deseable acorde con las estaturas medias alcanzadas, que como sabemos eran algo bajas para los estándares ambientales de la época. De acuerdo con la tabla de valores medios
de peso en relación con la talla en hombres españoles con edades superiores a dieciséis años, el peso ideal para una talla media de 163,6 cm, que
presentan los mozos útiles españoles de 1903-1906, tendría que haber sido
en torno a 68 kg. Este valor medio no se alcanzó en ninguna provincia,
siendo el peso medio más elevado el de Guipúzcoa, que era de 64,47 kg.
El peso medio de los españoles fue de 60,5 kg (Sánchez, 1913: 64). Otros
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estudios señalan que el peso ideal depende de la complexión. Si esta es
pequeña, el peso ideal o deseable para la altura media de los españoles de
1900 podría estar en torno a los 60-63 kg; si la complexión es mediana, en
torno 61,3-66, y si es grande, en torno a 64,5-71,1 (Serra, Aranceta y
Mataix, 1995: 78). Tampoco aquí los pesos medios ideales son alcanzados
por los valores medios reales de 1903-1906. Así pues, la presencia de cuerpos canijos y enfermizos podría ser una imagen bastante ajustada para
muchas zonas del país si tenemos en cuenta que los datos de Sánchez
Fernández vienen sesgados al alza, al estar solo los «mozos útiles». De
acuerdo con nuestros datos, probablemente deja fuera del estudio a un
porcentaje de, al menos, un 5-7 % de la población recluta que no alcanzó
las exigencias de talla requeridas (154,5 cm en estas fechas).
El bajo peso para la edad y el bajo peso para la talla están asociados a
la malnutrición moderada. En España, están bien documentadas la presencia de las tallas promedio relativamente bajas en diferentes zonas del
país hasta finales del siglo xix y explicaría los bajos promedios de peso
advertidos en la figura 6. La desnutrición infantil, que se prolonga hasta la
pubertad en muchas ocasiones, como consecuencia de la extensión de la
pobreza y las enfermedades crónicas, retrasa el crecimiento y ha sido un
importante factor que explica los bajos promedios de estaturas. Pero algunos estudios también han puesto de manifiesto el enorme peso relativo
que alcanzaron los cortos de talla hasta finales del siglo xix, lo que podría
estar asociado a la prevalencia de altas tasas de malnutrición crónica. Hacia 1890, en poblaciones rurales del sureste español, un 25 % de los mozos
no superaba el rango de los 157 cm, porcentaje que disminuyó hacia 1910
en torno al 10 % (Martínez Carrión y Pérez Castejón, 2002: 436). La amplitud del fenómeno revela la magnitud de la pobreza del estado nutricional y sobre todo de la malnutrición, significativa en zonas pobres del país
y entre los grupos sociales o poblaciones con menos recursos (Cámara,
2009; Martínez Carrión y Pérez Castejón, 2002; Puche, 2011; RamónMuñoz, 2009, y Quiroga, 2002).
Los resultados de la figura 7 muestran unos promedios de IMC (kg/m2)
situados abrumadoramente dentro de los intervalos de normalidad, que
oscilan entre valores de 18,50 a 24,99. Usando el sistema de clasificación
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estándares de poblaciones modernas, un IMC de menos de 18,50 se clasifica como bajo peso;
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entre 24,99 y 29,99 como sobrepeso; y superior a 30,00 como obeso
(WHO/OMS, 1995). El promedio estimado del IMC del soldado español
«útil» es de 22,42, algo inferior a los promedios estimados de 22,6 y 22,8
para el conjunto de los reclutas españoles de 1955-1959 y de 1974-1978,
respectivamente (Cámara y García, 2014). La exclusión de individuos con
pesos por debajo de 50 kilos en la muestra de 1903-1906 pudo aumentar
el valor saludable del IMC de los soldados españoles. El promedio está
cercano al de otros estudios realizados para poblaciones americanas y europeas del siglo xix, principalmente con datos de los jóvenes negros y los
adultos blancos y de los veteranos del Ejército de la Unión de los Estados
Unidos (Bodenhorn, 2010; Carson, 2009; Fogel et al., 2011, y Komlos y
Brabec, 2011). Aunque algo superior al IMC medio (22) de las poblaciones
británicas masculinas de 19-25 años de edad a comienzos del siglo xx
(Floud, 2014 [1998]) y también al de los reclutas de algunos cantones suizos
entre 1875 y 1935 (Staub et al., 2010) y polacos de finales del siglo xix
(Liczbinska, Czapla, Nowak y Piontek, 2015).
Las variaciones geográficas del IMC fueron significativas como
muestran los promedios provinciales. Los valores más altos, por encima
de 23, se sitúan en Galicia, Asturias, Aragón, País Vasco y Navarra. Las
provincias de Guipúzcoa y Oviedo alcanzan valores de 23,49 y 23,38,
respectivamente. Con un rango algo menor, pero superior a 23, se encuentran las cuatro provincias gallegas, la asturiana, Navarra, Zaragoza,
Logroño y las dos de las Islas Canarias. Los valores de IMC más bajos se
hallan en Salamanca y Cáceres, con 21,79 y 21,94, respectivamente. Madrid muestra también valores muy bajos, por debajo de 22,09, junto con
el corredor central de las provincias de pesos medios bajos ya señaladas: a
las de Madrid, Salamanca y Cáceres, se suma la provincia de Ávila y también Sevilla.
Siguiendo algunas referencias de uso muy extendido acerca del índice
de masa corporal ideal o deseable, como las publicadas por la Metropolitan Life Insurance basada en poblaciones modernas norteamericanas que
pueden servirnos para el caso, observamos que el IMC mínimo para hombres con talla de 163 cm podría estar en torno a 22 y el IMC máximo en
torno a 27,5, siendo el peso mínimo de 61 kg y el máximo de 73 kg
(Crawford, 1991, y Marrodan, González y Prado, 1995). Como puede
deducirse, tales referencias están por encima de los valores españoles esta-
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blecidos a comienzos del siglo xx.
La distribución geográfica del IMC permite establecer, al igual que
en el peso y la altura, grupos de provincias o cluster, situándose los valores
de masa corporal más elevados en las regiones del noroeste y más septentrionales, en la cuenca del Ebro y del sistema ibérico, mientras que las regiones con IMC más bajos se hallan en la España central y meridional, en
concreto el suroeste de Castilla-León, Extremadura, Madrid y Andalucía
occidental. Los cuerpos más robustos corresponden a los gallegos y, en
general, los de las poblaciones del norte y la España septentrional. Los
menos, los de la parte más meridional y suroccidental. Las relaciones entre
IMC y mortalidad están pendientes de un examen estadístico más sólido
que permita alcanzar algunas conclusiones, pero la información disponible sobre la salud y la relación de supervivientes a comienzos del siglo xx
(Cussó y Nicolau, 2000) pone de manifiesto una relación positiva, al menos aparente, entre dichas variables. Las enfermedades, la pobreza del consumo de energía y proteínas, la baja calidad de estas y el desgaste físico
producido por la intensidad del trabajo podrían ser factores explicativos de
los bajos IMC.
Algunos autores han visto una relación del IMC con factores demográficos, como la densidad de la población. Carson (2009), para los Estados Unidos del siglo xix, ha establecido una relación inversa debido a los
efectos indirectos, las concentraciones de población más grandes, que
están relacionadas con el deterioro de la salud a través de un entorno de
enfermedad más virulenta y mayores precios relativos de los alimentos.
Para el caso español, la relación no está clara. Las provincias de Barcelona,
Guipúzcoa y Pontevedra figuran en 1900 con las mayores densidades
de población, por este orden, y las dos segundas alcanzan valores altos de
IMC mientras la primera se sitúa en un valor medio dentro del conjunto
español. Solo Madrid y Sevilla podrían soportar esta relación inversa entre
densidad e IMC.
Los resultados provinciales del IMC habría que ponerlos en relación
con los datos disponibles sobre el consumo de proteínas y energía calórica,
que revelan insuficiencias notorias hasta esas fechas (Simpson, 1989, y
Cussó, 2005). Está bien documentada la escasa calidad de los nutrientes
y de la baja ingesta de calcio, fósforo y vitaminas A y D, por debajo de las
unidades diarias recomendadas y que son consideradas esenciales para los
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procesos de mineralización de los huesos, evitar la incidencia de determinadas enfermedades crónicas y degenerativas, el correcto funcionamiento del
sistema inmunológico y, en definitiva, para el crecimiento y el desarrollo
físico. Pero también habría que relacionar los datos del IMC con otras
variables económicas, como las estructuras de precios que favorecían el
consumo de proteínas animales. Esta circunstancia favorecía tasas de supervivencia a los quince años más elevadas (Nicolau y Pujol, 2006). Los
mayores valores del IMC encontrados en la franja cantábrica (Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco) podrían estar relacionados con la menor
incidencia de la mortalidad y el relativamente alto consumo de proteínas
animales.

5. Otros índices de robustez
En el siglo xix los antropólogos estimaban que el pecho, el perímetro
o los índices torácicos podrían ser indicadores relevantes de las condiciones fisiológicas asociadas al vigor corporal, la energía y el estado de salud,
pero sobre todo miden la resistencia orgánica a la fatiga y las enfermedades. No en vano, por debajo de los 78 cm se observaron muchas inutilidades por tuberculosos y debilidad general (Sánchez, 1913: 23-25). Desde
1912, el ejército español incluye la medición del perímetro torácico en los
informes antropométricos de reclutamiento, además de la estatura. La
ventaja fue advertida por el subinspector médico que en su temprano estudio incorporó datos sobre tórax y busto (medición de la talla en posición
sentada), anticipándose unos años a las leyes de reclutamiento (Sánchez,
1909a y 1909b).
La medición del perímetro torácico de 1903-1906 se hizo en el periodo de reposo de la respiración de los individuos, sin inspiración ni espiración forzada, con cinta metálica o de cuero, horizontal por la línea mamilar y brazos caídos a los lados del cuerpo (Sánchez, 1913: 62). Utilizando
el índice de Brugsch y Goldstein, una relación entre el perímetro torácico
y la talla multiplicada por cien, los resultados proporcionan información
adicional sobre la amplitud de la robustez. De acuerdo con ello, por debajo de un índice 51 estaríamos ante cuerpos con un tórax estrecho, más
propio de cuerpos con estaturas bajas y delgados; entre 51 y 56, ante tórax
de tamaño medio, y por encima de 56 nos encontraríamos con tórax supe-
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riores. Los promedios de la capacidad torácica de los mozos útiles aparecen
en la figura 8 mientras que la figura 9 arroja resultados del índice BrugschGoldstein (B-G). De acuerdo con los promedios provinciales de perímetro
torácico, los soldados con tórax más ancho destacan en las regiones septentrionales, en la franja mediterránea, en Huelva y en las Islas Canarias.
Los máximos valores se hallan entre los canarios, con un tórax de 87,39 cm,
los gerundenses con 86,72 cm, los cántabros con 86,54 cm y los navarros
con 86,50 cm. En el lado opuesto, las provincias con menor promedio de
tórax se observan en el centro de la España interior. De nuevo, Ávila, con
82,68 cm, junto con Guadalajara, Madrid, Zamora, Soria y Cáceres, con valores entre 82,99 y 83,99 cm (figura 8).
FIGURA 8
PERÍMETRO TORÁCICO EN CM (1903-1906)

Perímetro torácico
(cm)
< 83, 00
83 ,00 - 83,99
84 ,00 - 84,99
85 ,00 - 85,99
>,86

FUENTE: A partir de datos de Sánchez Fernández (1913).

Si nos adentramos en el índice B-G, los resultados afirman la distribución geográfica advertida en el perímetro torácico. Gallegos, cántabros, navarros, gerundenses, vallisoletanos, onubenses y canarios muestran los mejores resultados. Por el contrario, abulenses y madrileños están
por debajo del índice 51, con un tórax probablemente demasiado estrecho
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y relacionado con el bajo peso y la corta talla de estos. El caso de Madrid
resulta especialmente significativo siendo la capital del reino, además de
ejercer un poderoso atractivo sobre las poblaciones rurales cercanas, podría
explicarse por los efectos de la densidad demográfica y la emergente industrialización en las condiciones de vida de los grupos sociales menos favorecidos. La urbanización, la industrialización y la inmigración en ese periodo
podrían explicar los pobres resultados de las condiciones nutricionales de
las clases populares y los bajos niveles de vida biológicos.
FIGURA 9
ÍNDICE DE BRUGSCH Y GOLDSTEIN (1903-1906)

Índice Brugsch y Goldstein
> 51, 00
51 ,1 - 51,5
51 ,6 - 52,0
52 ,1 - 52,5
52 ,6 - 53,0

FUENTE: A partir de Sánchez Fernández (1913).

6. Conclusiones
Este trabajo presenta nuevos resultados antropométricos que evalúan
las variaciones territoriales del estado nutricional y los niveles de vida biológicos durante la Restauración. Usa la estatura promedio masculina como
principal indicador para estimar los cambios producidos en las tallas entre
las cohortes de 1838 y 1892, y hace especial referencia a los resultados de
la muestra analizada por el subinspector médico Luis Sánchez Fernández

Variaciones provinciales del estado nutricional de los españoles…

273

sobre las cohortes de 1883-1886 con datos de los soldados útiles de 19031906. Arroja los primeros resultados provinciales del índice de masa corporal masculina a comienzos del siglo xx y asimismo del índice de Brugsch
y Goldstein a partir del tórax y la talla, que ahondan en aspectos del nivel
de vida biológico hasta ahora poco conocidos. Destaca la variabilidad provincial de las tallas, la masa corporal y la robustez a finales del siglo xix y
comienzos del xx asociada a las diferencias ambientales y al desigual impacto del bienestar humano. Sugiere la importancia de proseguir las investigaciones sobre la variabilidad geográfica del estado nutricional y explorar
más detenidamente los factores determinantes del nivel de vida biológico
y el desarrollo humano.
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A LA MESA CON MALASSIS:
MODELOS DE CONSUMO ALIMENTARIO
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Fernando Collantes

Universidad de Zaragoza

El objetivo de este ensayo es trazar una panorámica sobre la evolución
de la alimentación de la población española a lo largo del último siglo y
medio. En parte, el ensayo se plantea como un estado de la cuestión que
combina las distintas piezas e ideas que han ido surgiendo en la investigación de los últimos años. Pero, por otra parte, el ensayo también se plantea
como una propuesta de reformulación de la argumentación en que normalmente se insertan tales piezas: en lugar de utilizar la noción de transición nutricional para estructurar la argumentación, utilizaré el concepto
de «modelo de consumo alimentario» acuñado por el economista agrario
francés Louis Malassis (1997). Conviene aclarar que esto no se debe a un
desacuerdo esencial con el contenido de aquellos análisis que han venido
gravitando en torno al concepto de transición nutricional, ya sea a nivel
internacional (Popkin, 1993, y Grigg, 1995), ya sea para el caso concreto
de España (Cussó, 2005, y Cussó y Garrabou, 2003-2004, 2006, 2007 y
2009), y ello sin perjuicio de que dicho concepto necesite sin duda ser
flexibilizado y relativizado para dar cuenta de una diversidad de variantes
específicas y trayectorias no lineales (Nicolau y Pujol, 2011). Pero lo que
se trata de plantear aquí no es una revisión radical, sino una propuesta de
reformulación y ampliación.
El ensayo se organiza del siguiente modo. Tras esta introducción, el
primer apartado presenta y desarrolla la noción de modelo de consumo
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alimentario. A continuación, el artículo argumenta que, en la historia de
la España contemporánea, se han sucedido cuatro modelos de consumo, a
los cuales se dedican sucesivamente los siguientes cuatro apartados. Las
conclusiones, que incluyen sugerencias para el desarrollo futuro de la investigación, cierran el trabajo.

¿Qué es un modelo de consumo alimentario?
En una obra que sintetiza una larga carrera investigadora dedicada al
sistema alimentario, Malassis (1997) distingue cuatro grandes modelos de
consumo alimentario en la historia occidental: (1) un modelo de autoconsumo y pobreza de masas antes de 1850; (2) un modelo «mercantil diversificado» entre 1850 y 1950; (3) un modelo agroindustrial de consumo de
masas entre 1950 y 1980, y (4) un modelo agroindustrial de restauración
de masas en sociedades que han alcanzado una situación de saciedad energética a partir de 1980.
Este ensayo no defiende necesariamente esta periodización, ni tampoco estas denominaciones para cada uno de los periodos diferenciados. Sí
parte, sin embargo, de la idea de Malassis de que podemos encontrar periodos dotados de una cierta coherencia interna en función de la evolución
combinada de una serie de pautas de consumo. Aunque Malassis no llega
a formular la cuestión de manera tan explícita, late a lo largo de su trabajo
la consideración de tres grandes grupos de pautas a la hora de definir los
diferentes modelos de consumo alimentario: (1) la evolución seguida por
los niveles agregados de consumo físico (de alimentos, energía y nutrientes) y los niveles agregados de gasto monetario en consumo alimentario;
(2) la evolución seguida por la estructura interna del consumo en función
de la naturaleza (origen animal u origen vegetal, por ejemplo) o las características de los diferentes alimentos (procesados por la industria alimentaria o no) y/o prácticas de consumo (consumo doméstico o consumo fuera
del hogar), y (3) la evolución seguida por el patrón de segmentación del
consumo en función de la clase social, variable a la que podríamos añadir
el territorio, la edad o cualesquiera otras variables relevantes para explicar
las desviaciones con respecto a los promedios.
Partiendo de aquí, podemos entroncar los modelos de consumo alimentario de Malassis con la economía evolucionista para sugerir que los
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tres grupos de pautas referidos (así como las subpautas que forman parte
de los mismos) pueden derivarse de entornos de selección bien diferentes
entre sí, pero también de entornos de selección interdependientes o incluso
comunes. En cualquiera de los casos, la combinación históricamente contingente de dichas pautas puede generar una estructura dotada de cierta
coherencia interna. Desde este punto de vista, los modelos de consumo de
Malassis son el equivalente por el lado de la demanda de lo que economistas evolucionistas como Freeman y Louça (2001), con la mirada puesta en
el lado de la oferta, denominan «paradigmas tecno-económicos» y consideran resultado de la combinación de las trayectorias de cinco subsistemas
sociales (ciencia, tecnología, política, economía y cultura) relativamente
autónomos entre sí.
Una característica central de la estructura de pautas contenida en un
modelo de consumo es su capacidad para evolucionar a lo largo del tiempo, tanto en clave ontogénica como en clave filogénica (véase por ejemplo
Hodgson, 1993). Ontogénica, en primer lugar, porque las pautas de consumo constituyentes del modelo van transformándose a lo largo del tiempo y, mientras dichas transformaciones se mantengan dentro de ciertas
bandas, la estructura no solo las absorbe sino que puede encontrar en ellas
su principal fuente de coherencia interna. En otras palabras, la esencia de
cada modelo de consumo puede desprenderse en mayor medida de su trayectoria que de sus rasgos iniciales. Pero, por otro lado, y en segundo lugar,
también hay evolución en un sentido filogénico: hay transformaciones en
las pautas de consumo que resultan más difíciles de absorber por el modelo existente y, en especial si se acumulan varias de estas transformaciones
de manera más o menos simultánea (ya sea como consecuencia de las interacciones que mantienen vinculadas a las pautas que componen la estructura, ya sea como consecuencia azarosa de procesos derivados de entornos de selección relativamente autónomos entre sí), conducen a la
eventual conformación de un modelo de consumo diferente. Estos cambios de modelo pueden ser relativamente rápidos o entrañar un periodo de
transición dotado de menor coherencia interna en el que se entremezclen
elementos de los modelos saliente y entrante.
No hay criterios inequívocos para seguir la pista histórica de los modelos de consumo alimentario. Los tres tipos de pautas de consumo sobre
los que se ha llamado la atención se prestan a un tratamiento cuantitativo,
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pero existe un elemento poderosamente cualitativo en la valoración del
modo en que sus trayectorias se combinan. Además, estamos lejos de disponer de una base empírica exhaustiva sobre la que apoyarnos, tanto por
la relativa escasez de fuentes disponibles para el periodo previo a mediados
del siglo xx (la cual condiciona nuestra capacidad para reconstruir la composición interna de los consumos o los patrones de segmentación, al tiempo que nos obliga a depender en gran medida de estimaciones obtenidas
mediante métodos indirectos) como por el carácter moderado de la explotación hasta ahora realizada de las fuentes aparecidas en las últimas décadas (como las Encuestas de Presupuestos Familiares o el Panel de Consumo Alimentario). La evidencia parece sugerir la existencia de cuatro
modelos de consumo alimentario en la España contemporánea, pero lo
que sigue no es una interpretación con pretensiones de cerrar la cuestión,
sino en todo caso de abrirla.

Primer modelo: precariedad generalizada
y dieta de base agrícola hasta 1880/1900
El primer modelo de consumo alimentario hundía sus raíces en el
Antiguo Régimen y se prolongó hasta aproximadamente 1880/1900.
Se caracterizaba por unos promedios de consumo bajos y con escasa tendencia a crecer (si es que crecían). Estos promedios quizá no estaban tan
tremendamente próximos a los requisitos fisiológicos de subsistencia como
sugerían las primeras estimaciones de Simpson (1989) (véase Cussó y
Garrabou, 2007), pero hay que tener en cuenta que tampoco resultan
tremendamente representativos: bajo el Antiguo Régimen prevalecían elevados niveles de desigualdad entre clases sociales que no está claro que
tendieran a reducirse durante la transición hacia la sociedad capitalista. La
alimentación de las clases altas era así sustancialmente más abundante y
variada que la de las clases bajas (Grupo de Estudios de Historia Rural,
1978-1979; Cussó, 2005, y Cussó y Garrabou, 2003-2004 y 2007). Aunque desconocemos la magnitud exacta de estas diferencias, la aplicación de
órdenes de magnitud plausibles (en la línea de Cussó, 2005) muestra que
una parte sustancial de la población debía de encontrarse más próxima a
la mera subsistencia de lo que podría inferirse a través de los promedios.
En estas condiciones, los años de fluctuaciones a la baja en la producción
agrícola podían afectar sustancialmente al bienestar de la población y
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tensionar la vida política y social. Tanto la caída de las estaturas (Martínez
Carrión, 2002) como los recurrentes episodios de «crisis de subsistencias»
que parecen haberse producido en diversos momentos críticos de este
periodo (Hernández y Pinilla, 2013) encajan bien con la idea de un modelo
de consumo alimentario marcado por la precariedad.
La composición interna del consumo, por su parte, reflejaba un claro
predominio de los alimentos no procesados o procesados mediante técnicas tradicionales sobre los alimentos fruto de procesos de producción industriales, intensivos en tecnología. Una parte sustancial de las tareas de
transformación de los productos agrícolas en alimentos continuaba realizándose en la propia explotación agraria o en establecimientos pequeños
que operaban en radios espaciales modestos, utilizaban fuentes de energía
orgánicas y disponían de medios técnicos rudimentarios (Barciela y Di
Vittorio, eds., 2003).
Por otro lado, los alimentos de origen vegetal predominaban claramente sobre los alimentos de origen animal. La producción de alimentos
de origen vegetal era más eficiente desde el punto de vista energético (requería una cantidad menor de inputs energéticos por caloría de alimento
producida), y esto tenía una relevancia enorme en el contexto de una economía que aún era predominantemente de base orgánica y de una sociedad con niveles de pobreza elevados. Esto era algo generalizado en Europa
durante el periodo preindustrial y aun entrado el siglo xix, pero probablemente se veía acentuado en el caso de España por las restricciones ambientales, demográficas y organizativas que condicionaban la transición hacia
prácticas agropecuarias más intensivas (Pujol et al., 2001, y Carmona y
Simpson, 2003). Además, algunos alimentos de origen animal llamados a
desempeñar un papel clave en futuros modelos de consumo, como la leche, ni siquiera tenían una imagen social adecuada para su consumo generalizado (o para que se desataran aspiraciones generalizadas en torno a él),
al ser considerados alimentos más propios para su consumo en situaciones
excepcionales (por ejemplo, de enfermedad) que de manera cotidiana (Pujol,
Nicolau y Hernández, 2007).
Es incluso probable que este modelo de consumo evolucionara en un
sentido potenciador del predominio de los alimentos de origen vegetal. Si
a lo largo del siglo xix el sector agrario español tendió a bascular en mayor
medida hacia la agricultura en detrimento de la ganadería a resultas de la
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combinación de las reformas liberales con un ritmo apreciable de crecimiento demográfico (Garrabou y Sanz, 1985, y González de Molina, Infante y Herrera, 2014a), resulta plausible que la dieta de los españoles evolucionara en un sentido similar, y comienza a disponerse de algunas
estimaciones indirectas que, en efecto, apuntan en esa dirección (González
de Molina, Infante y Herrera, 2014b). La tendencia, en realidad, podría
arrancar de más atrás: parece que ya durante el tramo final del Antiguo
Régimen el consumo de carne, por ejemplo, estaba cayendo en España
(Bernardos, 2003). Considerar esto, sin embargo, una especie de «primera
transición nutricional» (como hacen González de Molina et al., 2013) es
probablemente una exageración, derivada de sobreestimar los niveles iniciales de consumo de algunos alimentos de origen animal e ignorar las
implicaciones cuantitativas del acentuado patrón de segmentación social
vigente.1 Más bien parece (de manera preliminar, en el estado actual de la
investigación empírica) que estamos ante una evolución (ontogénica) del
modelo de consumo, y no tanto ante la emergencia (filogénica) de un modelo de consumo verdaderamente nuevo.

Segundo modelo: los inicios de la transición nutricional
(1880/1900-1950/1960)
En algún momento, que podría situarse bien en las décadas finales
del siglo xix bien en torno al cambio de siglo, se produjo una ruptura
fundamental: la primera de las pautas en que estamos centrando nuestra
atención, el nivel agregado de consumo, comenzó a mostrar una tendencia
sostenida hacia el crecimiento. Se trató de un crecimiento pausado, pero
apoyado sobre bases sólidas a lo largo del primer tercio del siglo xx: el
aumento del poder de compra de los consumidores (que seguían destinando

1 Dado que los autores no ofrecen demasiados detalles sobre la construcción de sus
bases de datos, sería aventurado especular sobre las posibles causas de dicha sobreestimación. Pero, por ejemplo, la estimación de que el español medio realizaba en 1865 un
consumo de más de 90 kilogramos de leche (González de Molina et al., 2013) no solo
cuadruplica las estimaciones alternativas ofrecidas por especialistas en el sector que sí
explican detalladamente sus procedimientos de cálculo (Hernández Adell, 2012), sino
que además implica (de manera poco plausible) consumos masivos que más adelante solo
serían alcanzados en las décadas finales del siglo xx (Collantes, 2014a).
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una amplia mayoría del presupuesto familiar a la alimentación) a resultas
del crecimiento económico del periodo, por un lado; y la creciente capacidad productiva del sector alimentario español como consecuencia de la
gradual incorporación de innovaciones tecnológicas en la agricultura y
la industria alimentaria, por el otro (Maluquer de Motes, 2005; Gallego,
2001, y Barciela y Di Vittorio, eds., 2003).
Es cierto que durante este periodo quizá no se produjera una ruptura
radical en la composición del consumo. Los consumidores destinaron
buena parte de sus aumentos de renta a reforzar su dieta tradicional y a
realizar pequeñas mejoras dentro de ella, como por ejemplo sustituir cereales considerados inferiores (como el centeno, y otros igualmente utilizados para elaborar pan negro) por cereales considerados superiores (como el
trigo y el pan blanco con él producido), o incorporar una mayor cantidad
de patatas (Cussó y Garrabou, 2007 y 2009). Sin embargo, los alimentos de origen ganadero, como la carne y la leche, no se quedaron atrás, en
contraste con lo que probablemente venía ocurriendo durante el siglo xix.
El consumo de estos últimos, restringido por los obstáculos a la expansión
de la oferta y por unas condiciones de demanda que solo mejoraban con
lentitud, no creció de manera espectacular, pero sí suficiente para detener la
tendencia de buena parte del siglo xix. La dieta seguía teniendo un fuerte
componente de origen agrícola, pero comenzaba a prefigurarse un mayor
protagonismo para los alimentos de origen ganadero (Nicolau y Pujol,
2005, 2008; Pujol, Nicolau y Hernández, 2007; Nicolau, Pujol y Hernández, 2010; Hernández Adell, 2012, y González de Molina et al., 2014b).
Probablemente también comenzaba a perfilarse un consumo algo superior
que en el pasado de alimentos procesados por empresas industriales, si bien
el cambio era sin duda pausado.
Tampoco las fuertes disparidades sociales que caracterizaban al modelo de consumo previo desaparecieron de la noche a la mañana. En una sociedad como la española, con niveles elevados de desigualdad en la distribución de la renta, alimentos relativamente caros como la carne o la leche
tenían connotaciones de estatus y eran consumidos de manera más frecuente y abundante por parte de las clases altas que por parte de las clases
bajas (Hernández Adell, 2012, y Muñoz Pradas, 2011). A esto aún habría
que añadir el hecho de que, en un sector agrario con una base aún predominantemente orgánica, las diferentes condiciones ambientales de unas y
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otras regiones creaban estructuras de precios relativos bien diferentes en
unas y otras partes del país, con el consiguiente efecto de diferenciación de
las dietas o, si se quiere, de las sendas de transición nutricional (Nicolau y
Pujol, 2006; Pujol y Cussó, 2014, y Hernández Adell, Muñoz y Pujol,
2013). Los importantes casos de Madrid y Barcelona, donde por ejemplo el
consumo de carne tendió a caer durante parte del periodo (Gómez Mendoza y Simpson, 1988, y Nicolau y Pujol, 2005), ilustran no solo la lentitud
sino también la no linealidad con que pudieron abrirse paso estos cambios.
Con todo, da la impresión de que, en el periodo inmediatamente anterior
al estallido de la guerra civil, estaban comenzando a sentarse las bases para
una gradual mitigación de estos patrones de segmentación social y territorial. Ello era posible gracias al embrionario desarrollo de redes empresariales
encaminadas a mejorar las condiciones de abastecimiento de productos
como la leche en el entorno de las grandes ciudades (Hernández Adell, 2012,
y Calatayud y Medina-Albaladejo, 2016), así como, probablemente, a la
(moderada pero real) disminución que se produjo en el nivel de desigualdad
en la distribución de la renta (Prados de la Escosura, 2008).
Por supuesto, la guerra civil y el primer franquismo cortaron buena
parte de estos cambios. En el marco de un deterioro del poder adquisitivo
de los españoles y una regresión tecnológica y productiva del sistema alimentario, el nivel agregado de consumo descendió, con lo que el estado
nutritivo de la población se deterioró (Cussó, 2005). Esto, además, ocurrió
especialmente entre las clases bajas, como sugieren los análisis antropométricos desagregados según clase social (Martínez Carrión y Puche, 2009;
Cañabate y Martínez Carrión, 2013, y Parejo y Linares, 2013). Hacia
1950 o 1960, este severo impacto comenzaba a mitigarse, pero lógicamente las pautas de consumo alimentario, incluyendo las pautas de segmentación (Martinelli, 2010, y Pujol y Cussó, 2014), no llegaban aún a ser tremendamente diferentes de las que habían llegado a configurarse en los
años previos a la guerra civil.

Tercer modelo: el consumo de masas (1950/1960-1980/1990)
En las tres o cuatro décadas siguientes es cuando se aceleraron los
cambios. Hacia finales del siglo xx, los niveles agregados de consumo
habían pasado a ser mucho mayores que nunca antes, tras décadas de
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crecimiento de la renta disponible (y reducción de la desigualdad en su
distribución) y expansión de la capacidad productiva del sistema alimentario español (Prados de la Escosura, 2003 y 2008; Naredo, 1996, y Peinado, 1985). La ingesta media de calorías y nutrientes tendió a aumentar
con gran claridad. También el gasto real en consumo alimentario aumentó en términos reales y absolutos incluso durante la parte final del periodo,
cuando su peso relativo dentro del gasto total en consumo llevaba tiempo
cayendo irremisiblemente (Collantes, 2014b). No se trató de una simple
recuperación del crecimiento prebélico, sino que claramente hubo una
aceleración de dicho crecimiento. De hecho, hacia finales del periodo las
ingestas de energía y nutrientes se situaban en niveles tan altos que la falta
de moderación en la dieta comenzaba a perfilarse como una posible causa de
problemas de salud.
Además, la composición del consumo también se transformó enormemente. Productos como la carne, la leche y los huevos se convirtieron
en los grandes dinamizadores de este modelo de consumo (Clar, 2006, y
Collantes, 2014a), ganando protagonismo a expensas de los alimentos de
origen vegetal. Algunos de estos, como los cereales, las patatas y las legumbres, entraron de hecho en una trayectoria abiertamente declinante en términos absolutos (Cussó y Garrabou, 2006 y 2009). Paralelamente, los
alimentos producidos por empresas industriales (caracterizadas por tamaños de establecimiento en aumento, el uso de fuentes inorgánicas de energía y procesos productivos intensivos en tecnología) terminaron por dominar sobre los alimentos no procesados, lo cual incluso ha llevado a Clar
(2006) a hablar de un modelo de consumo «fordista». En sentido estricto,
ninguna de estas transformaciones en la composición comenzó en este
periodo, pero fue ahora cuando ambas se aceleraron y alcanzaron un
mayor grado de generalidad.
El patrón de segmentación, por su parte, evolucionó en un sentido
conducente a la homogeneización social. Hacia 1980/1990 la tradicional
brecha entre clases altas y clases bajas se había desvanecido, e incluso parecía cambiar de signo (Cussó, 2010, y Clar, 2013). La difusión social de
las nuevas tendencias había conducido a un patrón de consumo masivo.
Aunque la formación de la sociedad de consumo de masas suele asociarse
(en España y en otros países) a la difusión de nuevos bienes de consumo
duradero como los automóviles o los electrodomésticos (Alonso y Conde,
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1994), la alimentación debió de desempeñar un papel igualmente importante. Es probable que las diferencias regionales en la dieta también tendieran a diluirse un tanto, o al menos eso es lo que ocurrió en el caso de
los productos lácteos (Collantes, 2015).

Cuarto modelo: diversificación y sustituciones cualitativas
(1980/1990-…)
En la parte final del siglo xx comenzaron a proliferar indicios de que
el modelo de consumo de masas que había supuesto la culminación de la
transición nutricional estaba desvaneciéndose, así como algunas pistas
acerca del nuevo modelo que comenzaba a estructurar ulteriores cambios
en el consumo alimentario de los españoles.
Para empezar, el consumo alimentario agregado dejó de expandirse
de manera significativa. El crecimiento de las ingestas de energía y nutrientes comenzó a ralentizarse y, con el tiempo, a estancarse (Díaz Méndez y Gómez Benito, 2004, y González de Molina et al., 2013). Tampoco
el gasto en alimentación registró ya una expansión comparable a la del
periodo anterior: a comienzos del periodo se estancó y en algunos años
incluso llegó a caer, y su posterior recuperación a partir de finales de la
década de 1990 se vio truncada a partir del inicio de la actual crisis económica en 2008 (Collantes, 2014b). España se había convertido en una más
de lo que Malassis (1997) llama «sociedades de la saciedad», y su nivel
agregado de consumo alimentario dejaba de crecer con rapidez.
La composición interna del consumo también parecería haber entrado en una fase aparentemente más estable, al menos si nos fijamos en la
dicotomía entre alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal.
Estos últimos dejaron de ganar peso de manera tan clara, y algunos de los
productos de origen animal que habían sido clave en el despliegue de la
transición nutricional, como la leche, incluso comenzaron a experimentar
un declive que en cierto sentido recordaba al que décadas atrás habían
comenzado a experimentar los cereales, las patatas o las legumbres (Collantes, 2014a). La dicotomía vegetal/animal, sin embargo, no capta bien
uno de los grandes ejes de cambio durante este periodo: la extraordinaria
expansión en la variedad de alimentos consumidos, expansión en buena
medida ligada a la producción industrial estandarizada de una gama cada
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vez más heterogénea de alimentos. Una proporción cada vez mayor de
alimentos llegaba al consumidor tras un proceso extraordinariamente
complejo de producción y comercialización, incluyendo la realización de
importantes inversiones en I + D, investigación de mercados y publicidad
(Abad, García y Muñoz, 1994, y Díaz Méndez y González, 2008). Una
proporción también cada vez mayor eran «alimentos-servicio» que permitían reducir (o eliminar) el tiempo de trabajo doméstico necesario para la
preparación de las comidas, un factor clave conforme aumentaba la tasa de
actividad femenina (Díaz Méndez y Gómez Benito, 2004).
Desde esta perspectiva, más que entrar en una fase relativamente
estable (derivada del mantenimiento de las proporciones vegetal/animal
heredadas del modelo anterior), la composición interna del consumo se
transformaba con mayor rapidez que nunca antes debido a la acelerada
renovación en la variedad de productos efectivamente consumidos, así
como, en no pocos casos, a un acortamiento del ciclo de vida de estos. El
caso de los lácteos, con su formidable expansión en la gama de leches
(enteras, desnatadas, semidesnatadas, enriquecidas…), quesos (frescos, de
pasta blanda y pasta dura, españoles y extranjeros…) y postres refrigerados
(yogures naturales, con sabores, con frutas, desnatados, sólidos o líquidos,
enriquecidos o no; bífidus, cuajadas, flanes, natillas…), es ilustrativo de
esta ruptura (Collantes, 2014a).
La combinación de un consumo agregado escasamente dinámico
con una composición tremendamente móvil de este convierte a las «sustituciones cualitativas» (Malassis, 1997) en uno de los elementos centrales del nuevo modelo. Una enorme cantidad de alimentos, muchos
de ellos nuevos, pasaron a pugnar por hacerse sitio en la cesta de la
compra de un consumidor cada vez más consciente de que la amenaza
principal para su salud no era tanto comer poco como comer demasiado. Las sustituciones entre alimentos pertenecientes a una misma cadena productiva dejan poco rastro en clasificaciones basadas en la naturaleza (vegetal o animal) de los alimentos, y solo un reflejo imperfecto en
las clasificaciones basadas en el grado de procesamiento industrial de
ellos, pero se convierten en uno de los motores del cambio alimentario
durante el periodo. También, probablemente, la sustitución de consumos domésticos por consumos realizados fuera del hogar, en cafeterías,
restaurantes o instituciones, pero la evidencia empírica al respecto es
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por el momento algo más dispersa desde una perspectiva de largo plazo
(Rama, 1997; Díaz Méndez, ed., 2013, y Collantes, 2014b).
De igual modo, aunque se intuyen cambios en la trayectoria del
patrón de segmentación, aún carecemos de estudios que ofrezcan una
imagen nítida de ellos. El caso de los lácteos sugiere que el surgimiento
de nuevas variedades de alimentos, en muchos casos con una relación
precio/contenido nutritivo más elevada que las alternativas tradicionales,
ha podido crear desde comienzos del siglo xxi las condiciones propicias
para el inicio de un nuevo ciclo de disparidades entre clases altas y clases
bajas. De igual modo que previamente la leche líquida había sido objeto de
consumo en mayor medida por parte de las clases altas que por parte de las
clases bajas, parecería que en el tiempo presente esta distinción tiende a
reproducirse para el caso de los derivados lácteos (Collantes, 2015). Esto iría
en la línea de quienes han sugerido que la sucesión de ciclos de disparidad,
homogeneización y nuevas formas de disparidad es una de las constantes de
la historia alimentaria occidental (Fernández-Armesto, 2001). La conformación de un nuevo marco cultural de formación de preferencias alimentarias,
con mayor énfasis en la calidad que en la cantidad, con creciente preocupación por los efectos de la alimentación sobre la salud o sobre el medioambiente, ha podido contribuir a la concreción de estas nuevas formas de disparidad social en la alimentación española. Disparidad que, de todos modos,
se intuye menos acentuada (y también, quizá, con implicaciones menos relevantes en términos de evaluación social) que la que prevaleció durante el
primer modelo de consumo o buena parte del segundo.
El caso de los lácteos también sugiere que el nuevo patrón de segmentación podría estar, además, considerablemente influido por otras variables, entre ellas las diferencias intergeneracionales en las pautas de consumo (Collantes, 2015). Esto parece encajar con la literatura de sociología
alimentaria que subraya el papel de variables diferentes de la clase social y
la renta en la definición de un espectro cada vez más heterogéneo de identidades y prácticas alimentarias (Díaz Méndez, 2006), pero solo una investigación empírica sistemática podrá ofrecer una imagen nítida del nuevo patrón de segmentación que fue emergiendo hacia finales del siglo xx.
El estudio de este nuevo modelo de consumo tropieza también con
las dificultades lógicas asociadas al estudio del tiempo presente. Mientras
intentamos discernir los rasgos centrales del nuevo régimen, este evoluciona
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en clave ontogénica. No parece que la actual crisis económica esté favoreciendo una ruptura filogénica hacia un régimen diferente, pero indudablemente ha podido favorecer el mismo tipo de trayectorias no lineales y
reversiones que también encontramos en la historia de periodos previos.
Al igual que algunos de los cambios asociados a la transición nutricional
encontraron difícil avanzar durante el primer franquismo, la actual crisis
ha podido reducir el margen de los consumidores para aspirar a la realización de (al menos algunas) sustituciones cualitativas, así como revertir
(probablemente de manera temporal) la tendencia hacia un creciente peso
para la alimentación fuera del hogar (Díaz Méndez, 2013).
Así las cosas, resulta difícil definir la esencia del modelo de consumo
que arrancó en la parte final del siglo xx y llega hasta el presente. Popkin
(1993) habla de «cambio de comportamiento», pero esto resulta vago. Parte de la literatura sobre regímenes alimentarios ha enfatizado el papel de lo
ambiental en la formación de estas nuevas preferencias (Magnan, 2012),
pero, al menos en el caso de España, esto exageraría el peso de un nicho
emergente pero aún modesto. Malassis (1997) llega a definir para este
periodo un modelo de consumo alimentario de «restauración de masas»,
pero esto prescinde de las cruciales transformaciones operadas en el (aún
mayoritario) consumo doméstico. Quizá la propia idea de Malassis de
«sustituciones cualitativas», combinada con la idea de los historiadores del
consumo de un régimen posmasivo, más diversificado, más heterogéneo
tanto en los productos como en las segmentaciones (De Grazia, 2005, y
Francks, 2009), puedan ser las que mejor resuman la identidad del tiempo
presente. Pero esto no puede ser sino una apresurada conclusión provisional: «Una historia que llega hasta el presente no puede concluir, pues
la fecha en que se cierra es solo la fecha en que el autor termina su
manuscrito» (Hobsbawm, 1968, p. 301).

Conclusión
Este ensayo ha buscado proporcionar una panorámica del consumo
alimentario en la España contemporánea, utilizando como referencia el
concepto de «modelo de consumo alimentario» en lugar del concepto de
transición nutricional. Se ha propuesto, en concreto, que a lo largo del periodo contemporáneo se sucedieron en España cuatro modelos de consumo
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alimentario: un primer modelo hasta finales del siglo xix, caracterizado
por la precariedad generalizada de unas dietas de base vegetal y orgánica;
un segundo modelo entre 1880/1900 y 1950/1960, caracterizado por un
crecimiento de las ingestas y un desarrollo embrionario de cambios en la
composición y segmentación de los consumos, así como por una significativa interrupción de algunas de estas transformaciones durante la guerra civil y la posguerra; un tercer modelo entre 1950/1960 y 1980/1990,
caracterizado por el paso a un consumo alimentario masivo, cada vez más
abundante y más generalizado entre todos los estratos sociales, y con un
peso cada vez mayor para los alimentos de origen animal y los alimentos
procesados; y, finalmente, un cuarto régimen a partir de 1980/1990, caracterizado por la combinación de una tendencia agregada poco expansiva con la realización por parte de los consumidores de sustituciones cualitativas entre alternativas alimentarias cada vez más diversificadas y con
un elevado grado de complejidad en su proceso de producción y comercialización.
El ensayo no ha entrado a discutir los factores explicativos de dichas
tendencias, y esta conclusión no puede ser el lugar indicado para ello.
Parece claro, sin embargo, que los cambios en la renta disponible de los
consumidores (así como en su distribución entre clases sociales), los cambios en los precios relativos de los alimentos (así como su mayor o menor
grado de dependencia de las condiciones ambientales de las distintas regiones y del mayor o menor ritmo de crecimiento de la oferta productiva
nacional o regional) y los cambios en las preferencias (tanto los derivados
de cambios estrictamente culturales como los derivados de la traslación
cultural de cambios en los conocimientos y mensajes científicos; o los
derivados de cambios en las condiciones objetivas de organización del
hogar, como por ejemplo la incorporación masiva de la mujer al mercado
laboral) forman parte indispensable de la explicación.
Tampoco es este ya el lugar indicado para realizar juicios de valor
acerca de los cambios registrados en la alimentación contemporánea.
En el largo plazo, se ha producido un aumento indiscutible en el grado
de seguridad alimentaria y en la variedad de opciones a disposición del
consumidor, al tiempo que se retenían algunos de los elementos saludables de la dieta mediterránea (sobre esto último, Cussó y Garrabou,
2009). También podría argumentarse, sin embargo, que la dieta tradi-
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cional, o incluso hasta bien entrado el siglo xx, era más eficiente desde
un punto de vista energético, mientras que nuestro alejamiento de la
dieta mediterránea, además de ser perjudicial para nuestra salud, no ha
dejado de estar vinculado a un sistema alimentario global menos sostenible desde el punto de vista ambiental y generador de considerables
tensiones distributivas entre los distintos eslabones implicados (Smil,
2000, y González de Molina et al., 2013). A estas posibles críticas, se
podrían añadir otras, como la degradación del sabor de algunos alimentos conforme su proceso de producción se ha vuelto crecientemente
complejo o el modo en que, en una etapa histórica en que los consumidores mantienen relaciones cada vez más intensas pero aún en buena
medida ingenuas con los mensajes y recomendaciones lanzadas desde el
ámbito científico (Biltekoff, 2012, y Rozin, 2000), el consumismo y la
obsesión por maximizar la salud (y no simplemente disfrutar de suficiente salud) han oscurecido la cuestión de cuánto es suficiente y qué
(comida) se necesita para una vida buena (en la línea de Skidelsky y
Skidelsky, 2012, especialmente cap. 6).
Un buen ángulo para afrontar estas cuestiones, en cualquier caso, puede ser integrar la historia de la alimentación dentro de la historia más general del conjunto del consumo (en la línea de Francks, 2009). Por más que
una amplia literatura insista en la primacía de los vínculos entre el consumo
y su sistema de provisión (por ejemplo, Fine, 2002), también existieron y
existen vínculos y complementariedades entre los consumos alimentarios
y el resto de consumos. Sí: el consumo alimentario es una pieza dentro del
proceso de reproducción del sistema alimentario, pero también es una pieza
dentro del proceso de reproducción económica y social de los propios consumidores. No es evidente que este segundo proceso sea menos interesante,
o tenga menor relevancia analítica, que el primero.
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INDUSTRIALIZACIÓN
Y ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA
(FINALES DEL SIGLO XIX
Y PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX)
Javier Silvestre

Universidad de Zaragoza

Introducción
La Revolución Industrial probablemente aumentó el número de
muertos y heridos en el trabajo. En realidad no es fácil saberlo, dada la
falta de información sistemática y fiable para el periodo preindustrial y el
inicio de la industrialización. Sin embargo, es probable que la mecanización y las nuevas formas de organización del trabajo provocaran un deterioro de la seguridad laboral, como así lo muestra la evidencia disponible
para varios países, regiones o industrias. En cualquier caso, la (tendencia
hacia la) concentración espacial de la actividad industrial y algunos cambios en la ideología dieron lugar a una mayor percepción del fenómeno.
Los accidentes de trabajo generaron grandes costes, de varios tipos, a los
trabajadores y empresarios, así como a la economía en su conjunto. Sin duda,
la muerte fue el peor. Por ejemplo, en España la tasa de mortalidad ocupacional en la década de 1920 era en torno a 20 muertos por cada 100 000 trabajadores, una cifra similar a la de los países en desarrollo en nuestros días
(Silvestre, 2008, y Hämäläinen, Takala y Saarela, 2006).1 A pesar de la

1 Esta comparación, no obstante y por varios motivos, debe tomarse con mucha
cautela.
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gravedad del asunto, la historia económica, sobre todo en Europa, no le ha
prestado demasiada atención. La investigación es mucho más abundante en
historia social y otras disciplinas afines (por ejemplo, la historia de la medicina).2
Este capítulo trata sobre los accidentes de trabajo y las respuestas
adoptadas durante la Revolución Industrial en España. El texto está basado en trabajos sobre este y temas similares que he publicado, a veces con
otros autores. Por ello, en este trabajo hay pocas referencias bibliográficas.
Me remito a la abundante bibliografía utilizada en mis trabajos anteriores.
Por la misma razón, tampoco hay cuadros, gráficos o análisis estadísticos.

Respuestas ante los accidentes de trabajo
durante la Revolución Industrial en varios países
El primer tipo de medidas ante el aumento de los accidentes en Europa y Norteamérica normalmente tuvo que ver con la aprobación de estándares de seguridad y la creación de cuerpos de inspectores del trabajo,
aproximadamente entre la décadas de 1880 y 1910. Sin embargo, los investigadores tienden a ser escépticos con respecto al éxito de esta estrategia.
Entre otros problemas, se han destacado la escasez de fondos, el reducido
número de inspectores y su falta de poder, la complejidad de las legislaciones, la velocidad del cambio tecnológico y la resistencia por parte de diferentes grupos sociales. Por ejemplo, en el caso de la provincia canadiense
de Ontario la regulación y la inspección solo fueron eficaces cuando se
involucraron los empresarios (como se muestra más abajo).
La otra gran respuesta tuvo que ver con la promulgación del seguro de
accidentes, entre aproximadamente las décadas de 1880 y 1920. Con respecto a la situación anterior, y teniendo en cuenta la gran variedad de casos
y el gran número de excepciones, las nuevas leyes del seguro indemnizaban a los trabajadores accidentados, o a sus familias en caso de muerte, sin
consideración alguna sobre la responsabilidad del accidente, y además podían incluir la asistencia médica y hospitalaria del accidentado.3 Desde el

2 El reciente libro de Cohen (2012) reúne aportaciones de varias disciplinas.
3 Antes de la introducción del seguro los trabajadores podían hacer frente al riesgo
de sufrir un accidente o sus consecuencias básicamente de tres maneras, a menudo muy
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punto de vista de la prevención de los accidentes, el aspecto más interesante del seguro fue el hecho de que en la medida en que este fuera financiado, total o parcialmente, por los empresarios, estos podían verse
incentivados a invertir en prevención con la intención de reducir el nuevo
coste al que tenían que hacer frente. El interés por la prevención también
dio lugar en ocasiones a la creación de instituciones destinadas a promover
la seguridad y en la que pudieron participar organismos públicos, compañías de seguros, empresarios y trabajadores.4 No obstante, por diversas
razones y a pesar de las recomendaciones de la OIT, la faceta preventiva
del seguro de accidentes arraigó mucho más en Estados Unidas y Canadá
que en Europa (Aldrich, 1997; Fishback y Kantor, 2000, y Silvestre, 2010).
Finalmente, no deberíamos olvidar el posible efecto beneficioso que
sobre la seguridad pudieron tener el cambio tecnológico y otros aspectos
relacionados. Como ha sido dicho antes, es muy probable que en un principio la Revolución Industrial provocara un aumento de los accidentes. Sin
embargo, en el medio o largo plazo el cambio tecnológico y/o el cambio en
la distribución de empleo hacia industrias menos peligrosas, así como el
avance de la medicina y la reducción de las horas de trabajo, podrían haber
contribuido a una disminución considerable de las tasas de accidentes. Por
ejemplo, una serie de innovaciones en la minería del carbón europea redujeron las tasas de mortalidad conforme avanzó la segunda mitad del siglo
xix (Murray y Silvestre, 2015).

La evolución de los accidentes de trabajo en España
Las estadísticas españolas sobre accidentes de trabajo comienzan en
1901. Las estadísticas fueron publicadas por el Instituto de Reformas
Sociales, antes de 1924, y el por el Ministerio de Trabajo a partir de esa

imperfectas: a) recibiendo «compensaciones salariales» por realizar trabajos peligrosos;
b) reclamando una indemnización al empresario y probando su responsabilidad, y
c) recurriendo a la asistencia suministrada por sociedades de socorro mutuo, sindicatos o
el propio empresario. (Véase una valoración de estas posibilidades en la revisión de estudios incluida en Silvestre y Pons, 2010).
4 En el caso de la participación de los trabajadores, el reciente trabajo de Taksa
(2009) aporta una visión crítica.
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fecha. Durante las dos primeras décadas del siglo xx las estadísticas presentan varios problemas, probablemente siendo la infravaloración el más
grave de ellos. La recolección de datos mejoró a partir de 1922. De todas
formas, es probable que la seguridad en el trabajo se deteriorara durante la
década de 1920, un periodo de intenso crecimiento económico, cambio
estructural y emigraciones rural-urbanas. El cambio en la distribución en
el empleo durante la década de los años veinte, además, contribuyó, si bien
no mucho, al aumento de los accidentes, al aumentar la importancia relativa de industrias más peligrosas (Silvestre, 2008).

Las limitaciones de la regulación de estándares
y de la inspección laboral en España
La escasez de medidas de protección ante los accidentes durante el siglo xix, y por supuesto la casi total ausencia de intervención pública, quedó
bien reflejada en los informes de la Comisión de Reformas Sociales (18891893). Dos leyes que regularon el trabajo femenino e infantil en 1873
y 1878 incluyeron medidas de prevención de accidentes, pero su cumplimiento fue mínimo. Algunas grandes empresas introdujeron medidas
discrecionales.5
Por varias razones, el debate en torno a la necesidad de legislar sobre
la prevención (y la asistencia, como se verá en el apartado siguiente) se hizo
más importante a finales del siglo. En 1897 se legisló sobre el trabajo en las
minas y en 1900 se promulgó la más general Ley de Accidentes del Trabajo con respecto al sector industrial. El empleo en el domicilio, el servicio
doméstico y el autoempleo quedaron excluidos, así como la agricultura
hasta 1932. La ley de 1900 incluía medidas sobre andamios y cercado de
máquinas, limpieza y polvo, ventilación, incendios, temperatura, calderas,
sustancias peligrosas, equipos eléctricos y hacinamiento, así como restricciones del trabajo femenino e infantil. Con la intención de hacer velar por
el cumplimiento de la Ley de Accidentes del Trabajo, entre otras leyes, la
inspección del trabajo fue creada en 1906.

5 Existe una abundante bibliografía acerca del siglo xix (y anteriores). Véase, entre
otros, Rodríguez Ocaña y Menéndez Navarro (2005).
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Los informes de los inspectores de trabajo y las reflexiones de reformadores sociales, científicos sociales y médicos de la época, así como la
abundante historiografía más reciente, coinciden en señalar la existencia
de grandes limitaciones en el diseño y, en especial, la aplicación de la
ley de 1900 (Silvestre, 2008). Sobre todo durante los primeros años, los
inspectores fueron muy pocos y muchas las dificultades a la hora de visitar
todas las empresas dadas la elevada dispersión de la industria y las malas
comunicaciones. Otro problema relacionado fue el predominio de talleres
y pequeñas empresas, menos capitalizadas que las grandes y a menudo más
peligrosas debido a los elevados costes económicos y «culturales» de la
implantación de las medidas protectoras descritas en la ley. De manera que
las largas jornadas de trabajo y la escasez de descansos, la maquinaria
obsoleta, el hacinamiento y el trabajo infantil no fueron excepciones.
El número de inspectores aumentó en 1914 y más aún a partir de
1922 (de 29 inspectores en 1909 se había pasado a 168 en 1930). El número de inspecciones, con respecto al total de trabajadores o por inspector,
también aumentó. La mejora de la inspección a lo largo del tiempo permitió un mejor registro de los accidentes, las inspecciones y las sanciones. Sin
embargo, el problema fue, por una parte, la facilidad de los empresarios,
sobre todo los pequeños y a nivel local, para evitar o retrasar las sanciones,
ya de por sí normalmente bajas, e incluso influir en los sucesivos organismos laborales a cargo o en relación con la inspección. Por otra parte, la
inspección tendió a adoptar un enfoque más persuasivo que coercitivo.
Dadas las características del tejido industrial de la época, frente a la sanción, se primó el dar facilidades a los empresarios para que fueran incorporando los preceptos de la ley sin grandes costes añadidos. Esta opción,
no obstante y como es obvio, dejaba un gran margen de maniobra a los
empresarios.

Complejidad del seguro social de accidentes en España
y la escasa asistencia suministrada
Además de regular los estándares de seguridad la Ley de Accidentes del Trabajo de 1900, que prácticamente inauguró el periodo de intervención del Estado en el mercado de trabajo, incluía el seguro de
accidentes. La ley definía el concepto de riesgo profesional, mediante
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el cual el empresario era el responsable del accidente, salvo en caso de
fuerza mayor, y no era necesario demostrar su culpa o negligencia; la ley
también delimitaba conceptos como el de accidente, patrono, operario y
ámbito de aplicación. La responsabilidad patronal implicaba la obligación
por parte del empresario de satisfacer indemnizaciones y asistencia médica
y farmacéutica (así como los gastos del sepelio, en su caso).6
La ley de 1900 sustituía al marco legal civil de daños, claramente insuficiente para atender a los accidentados y sus familias. Antes de la ley, la
principal dificultad a la que el trabajador tenía que hacer frente era la demostración de culpabilidad o negligencia por parte del empresario. Por
diferentes causas, la mayoría de los accidentados no recibían apenas indemnización. Los socorros mutuos obreros trataban de cubrir una parte,
si bien pequeña, de esta insuficiencia (Vilar, 2010).
No parece que la aprobación de la ley de 1900 generara mucha discusión en el Parlamento (Domenech, 2011). Sin embargo, el camino hasta su
promulgación no fue ni mucho menos fácil (Silvestre y Pons, 2010). Desde
mediados del siglo xix el complejo debate sobre la necesidad de la intervención del Estado en esta materia contó con la participación de numerosos
reformadores sociales, informes como el de la Comisión de Reformas Sociales y una larga serie de proyectos de ley. Distintos grupos sociales, como las
patronales y el movimiento obrero, mostraron su apoyo o rechazo, total o
parcial, por diferentes motivos y en diferentes momentos. En términos generales, parece ser que los empresarios mostraron su reticencia hasta el final de
proceso.7 La posición del movimiento obrero no fue siempre unánime.
Las dificultades para alcanzar consensos, de hecho, continuaron hasta 1935 con respecto a las reformas de la ley (y la promulgación de regla-

6 El análisis exhaustivo del seguro, antes y después de su promulgación, queda
fuera de este trabajo. Véase Silvestre y Pons (2010) para asuntos tan importantes como el
conflicto en torno a la inclusión de las enfermedades profesionales, las garantías creadas
para asegurar el trámite y pago de las indemnizaciones, la voluntariedad (y después obligatoriedad) del seguro para los patronos y las opciones disponibles (básicamente, las compañías de seguros y las mutuas patronales), la infraestructura sanitaria, el papel representado por los médicos y las compañías de seguros, etc.
7 La comparación con otros países no es sencilla, pero el caso de España, por varios
motivos, podría haber sido algo diferente al de otros países (Silvestre y Pons, 2010).
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mentos) destinadas, casi siempre, a extender su ámbito de aplicación y
garantizar su cumplimiento (Silvestre y Pons, 2010). Sindicatos obreros de
distinta ideología, organizaciones patronales, profesionales del derecho y
la medicina, compañías de seguros y diferentes instituciones públicas trataron de influir en aspectos como, entre otros, la cuantía de las indemnizaciones, la conversión del seguro voluntario en obligatorio y la inclusión
de los trabajadores agrarios.
El impacto preciso del seguro de accidentes sobre la población y la
economía en su conjunto es difícil de estimar (este asunto se retoma en el
apartado siguiente, en el que se trata también la potencial faceta preventiva del seguro). En cualquier caso, el seguro tuvo tres grandes limitaciones
(Silvestre y Pons, 2010). En primer lugar, en comparación con otros países
europeos, las indemnizaciones en caso de muerte e incapacidad permanente tendieron a ser muy bajas; y los criterios de valoración fueron muy
exigentes. La excepción fue la indemnización de las incapacidades temporales, aunque solo a partir de 1922. En segundo lugar, existe evidencia
sobre el a menudo deficiente proceso de pago. Parecen abundantes los casos en que las indemnizaciones no llegaron, total o parcialmente, a los
beneficiarios, o lo hicieron con retraso. (Las insolvencias empresariales,
por ejemplo, fueron muy mal cubiertas). Se ha destacado también la existencia de acuerdos privados entre empresarios y trabajadores al margen de
la ley, e incluso renuncias al cobro por parte de los trabajadores (por ignorancia de la ley o por el desánimo que producía el endurecimiento de los
informes médicos y las posibles represalias). Por último, la ley no eliminó
por completo los litigios entre empresarios y trabajadores, uno de sus objetivos. El tener que seguir recurriendo a la justicia pudo haber contribuido al descrédito del seguro de accidentes por parte de ambos grupos.

Discusión y conclusiones
Con respecto al siglo xix, la intervención del Estado a través de la Ley
de Accidentes del Trabajo de 1900, sin duda, supuso una gran mejora en
la situación médica y financiera de muchos trabajadores accidentados y sus
familias. La promulgación de la ley y la creación de la inspección del trabajo también dieron lugar a la aparición y supervisión de unos estándares
de seguridad en las empresas. En el contexto europeo, la intervención del
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Estado en materia de accidentes en España no se produjo con retraso y
(en el papel) fue incluso más generosa que en otros países a la hora de
definir el ámbito de aplicación. (Las exclusiones iniciales, como las del
servicio doméstico o el trabajo familiar también fueron la norma en otros
países). Además, la ley de 1900 y sus reformas incentivaron la creación de
una infraestructura médica y rehabilitadora (si bien aún modesta).
Sin embargo, a mi entender, la intervención pública tuvo varios problemas.8 La regulación de normas de seguridad no parece que fuera muy
eficaz, de una forma tal vez no muy diferente a lo ocurrido en otros países.
Habría quizá que añadir algunas peculiaridades del caso español, como la
baja tasa de alfabetización de la población y la importancia de la pequeña
(y dispersa) empresa, y cuestionarse hasta qué punto no hubiera sido necesario un poco más de coerción. A pesar de los problemas de fiabilidad que
presentan las estadísticas disponibles, parece ser que la seguridad empeoró
conforme avanzó el primer tercio del siglo xx.
Con respecto a la otra gran medida, el seguro de accidentes, y desde el
punto de vista asistencial, las indemnizaciones tendieron a ser bajas, en ocasiones mal gestionadas e incluso insatisfechas, y los litigios entre empresarios
y trabajadores no desaparecieron (problemas, en realidad, que también han
sido destacados en el caso de otros países). Es posible que estas ineficiencias
contribuyeran a la existencia de unas relativamente altas «diferencias salariales compensadoras», retribuidas por el mercado, por realizar los trabajos más
peligrosos (Silvestre, 2006).9 Es más, los socorros mutuos obreros, aunque de
distinta forma en ocasiones, continuaron existiendo. (También en otros
países) (Vilar, 2010).
De nuevo con respecto al seguro de accidentes, una opción que en el
caso de España no fue posible fue el desarrollo de su faceta preventiva. En
algunos países la «internalización» total o parcial del nuevo coste por parte
de los empresarios supuso un incentivo para ellos a la hora de invertir
en seguridad y reducir los accidentes. En España, sin embargo, el coste

8 No se analizan aquí los conflictos entre compañías de seguros y mutuas patronales de seguros.
9 Para un argumento similar en el caso de Austria, véase Murray y Nilsson (2007).
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asumido por los empresarios fue muy bajo.10 Tampoco existe ninguna evidencia sobre la aplicación de algún tipo de merit rating system, que premiara con reducciones de primas a las empresas aseguradas que eran capaces
de reducir las tasas de accidentes, al menos antes de la reforma de la ley de
1933. (La adopción de un sistema de premios en ese momento generó
fuertes protestas por parte de varios grupos sociales debido a su deficiente
diseño). Además, el marco legal permitió que una parte de los empresarios
recuperara una parte de las primas en caso de beneficio y que la inversión
en seguridad no fuera una prioridad (Bibiloni y Pons, 2006).
Tampoco en España, y a diferencia de otros países, cuajaron las
instituciones destinadas a fomentar la prevención y en las que podían
concurrir distintos grupos sociales como los empresarios, los sindicatos
y los trabajadores. Las delegaciones locales del Instituto de Reformas
Sociales, antes de la dictadura de Primo de Rivera, los comités paritarios, durante esta, y los jurados mixtos después podrían haber representado este papel. Sin embargo, al menos con respecto a la seguridad laboral (y en el caso de los dos primeros organismos, ya que no he estudiado
el tercero), su relevancia fue muy poca (Silvestre, 2008, y Silvestre y Pons,
2010).11 La seguridad no tendió a ser una prioridad. La actitud de los
empresarios no fue muy favorable a la coparticipación en seguridad; y
las reivindicaciones sindicales en esta materia, frente a otras y por varias
razones, fueron modestas.
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UNA APROXIMACIÓN A LA INTEGRACIÓN
DE LOS MERCADOS ESPAÑOLES
DURANTE EL SIGLO XIX
Alfonso Herranz Loncán
Universidad de Barcelona

[…] things happen when they have to, usually at the
wrong time.
T. Nairn (1997: 16)

La descripción del proceso de integración de mercados es una de las
narraciones fundamentales de la Historia Económica, junto con el cambio tecnológico y la sustitución de las sociedades agrarias por el mundo
industrial (Epstein, 2000: 1). Ello se explica en buena medida por ser la
expansión de los mercados uno de los factores más importantes del proceso de desarrollo económico a largo plazo. Hasta bien entrado el siglo
xix, el crecimiento de la productividad fue esencialmente un proceso
«smithiano», es decir, una consecuencia del progreso de la división del
trabajo, sobre la base de los avances en la especialización y los intercambios (Smith, 1776). Como han indicado reiteradamente North y sus
coautores, el arranque de la industrialización a finales del siglo xviii
estuvo estrechamente asociado con el desarrollo previo en Inglaterra y
Holanda de mercados integrados y eficientes, sostenidos por una estructura institucional no distorsionadora, que hizo posible un uso más eficiente de los recursos y proporcionó oportunidades adicionales de beneficio a los inversores (North y Thomas, 1973; North, 1981, y North y
Weingast, 1989). Si bien durante el siglo xix contar con un mercado
integrado no era condición suficiente para el crecimiento económico, en
su ausencia el cambio tecnológico, las mejoras en la dotación del capital
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humano o cualquier otra fuente potencial de aumentos de productividad
se enfrentaban a obstáculos prácticamente insuperables (Epstein, 2000,
y Grafe, 2012).1
En el largo plazo, la integración de los mercados nacionales e internacionales ha tenido lugar de forma paralela y muchas veces indistinguible.
En ese sentido, analizar uno u otro aspecto como fenómenos independientes lleva consigo cierta dosis de arbitrariedad. No obstante, buena parte de
la literatura sobre integración de mercados ha tendido a especializarse en
uno de esos dos aspectos. No es ajeno a esa especialización el hecho de que
el desarrollo de mercados nacionales fue un proceso paralelo al ascenso del
estado-nación, y que uno no puede entenderse sin el otro (Grafe, 2012: 2).
Un buen conocimiento del proceso de integración de las economías nacionales es, en este sentido, indispensable para alcanzar una adecuada comprensión de los avances en la consolidación y modernización de los estados
contemporáneos.
Estas páginas realizan un repaso, necesariamente apresurado, a las
investigaciones existentes sobre el proceso de integración de los mercados
españoles durante el siglo xix. En esta etapa crucial de la historia de España se produjo el tránsito desde una economía constituida por un conjunto
de regiones escasamente integradas entre sí a un contexto, a principios del
siglo xx, de casi total ausencia de barreras a las relaciones económicas entre territorios. Simultáneamente tenía lugar la construcción de un estado
unitario, que superaba la tradicional fragmentación jurisdiccional de la
corona española. No hay total unanimidad, no obstante, sobre el ritmo de
ese proceso de integración económica que acompañó a la integración política. Si durante décadas se tendió a considerar el ferrocarril como el héroe
y la causa fundamental de la unificación de los mercados peninsulares, las
investigaciones más recientes van ofreciendo más y más datos empíricos
que (de forma similar a lo ocurrido para otras economías) otorgan una
importancia creciente a lo ocurrido en las décadas anteriores a la era ferroviaria. En los siguientes apartados, después de revisar los aspectos conceptuales y metodológicos básicos del análisis de la integración de mercados,

1 Una exposición teórica más rigurosa de la relación entre integración de mercados
y crecimiento económico puede verse, por ejemplo, en Hicks (1969) o Kelly (1997).
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se resumirán algunas de las conclusiones de la literatura más reciente, primero internacional y después española, sobre integración de mercados a lo
largo del siglo xix.

Integración de mercados: definiciones y métodos de análisis
Un mercado integrado, siguiendo la bien conocida definición de Cournot (1838), se puede definir como un territorio cuyas partes están tan conectadas por relaciones comerciales que los precios toman el mismo nivel en
todas ellas con facilidad y rapidez. En otras palabras, la integración de mercados lleva consigo igualdad de precios entre diferentes territorios o localidades (de acuerdo con la ley de precio único) y un retorno fácil y rápido de los
precios a ese nivel común después de los shocks (Federico, 2012: 474).
Habitualmente, y especialmente en estudios de carácter histórico, se
considera que la ley de precio único se cumple cuando las diferencias de
precios entre dos localidades reflejan los costes de transacción.2 En esos
casos, el equilibrio del mercado integrado es compatible con la existencia
de precios diferenciados siempre que estos no vayan más allá de los costes de
transacción en el largo plazo y que, cuando se aparten de ese nivel relativo
de equilibrio debido a un shock, vuelvan al mismo con facilidad y rapidez.
Si la ley de precio único se aplica de esta forma, empieza a dejar de tener
sentido, en la mayor parte de los casos, intentar responder a la pregunta de
si un mercado está o no integrado. En realidad, en la mayoría de los casos,
el análisis de la integración de mercados acaba siendo una medida del grado
de integración y del ritmo al cual se van acercando entre sí los precios de
diferentes localidades (es decir, se van reduciendo los costes de transacción) y va aumentando la rapidez y facilidad con las que se produce la
vuelta al equilibrio después de los shocks.

2 La «ley de precio único», definida de esta forma, fue probablemente formulada
por primera vez por Richard Cantillon (1755: 200): «La différence des prix dans la Capitale et dans les Provinces doit païer les frais et les risques des voitures, autrement on continuera de transporter les especes à la Capitale pour le paiement de la balance, et cela
durera jusqu’à ce que la différence des prix dans la Capitale et dans les Provinces vienne
à niveau des frais et des risques des voitures». Para un desarrollo más extenso de esta definición «débil» de la «ley de precio único» puede verse, por ejemplo, Dobado, GarcíaHiernaux y Guerrero (2012).
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El análisis histórico de los procesos de integración de mercados ha
descansado de forma casi exclusiva sobre datos de precios. Ello no solo es
resultado del protagonismo de los precios en la definición de integración
(como ocurría, por ejemplo, en la conceptualización que hacía Cournot
del proceso), sino también de la abundancia relativa de este tipo de información, en contraste con la escasez de otros datos alternativos que podrían
iluminar sobre el fenómeno, como la cantidad de operaciones comerciales
o los costes de transacción. En este sentido, los diferentes métodos aplicados internacionalmente en las últimas décadas para el análisis cuantitativo
de la integración de mercados consisten esencialmente en el uso de distintas técnicas de tratamiento cuantitativo de los datos de precios disponibles
para diferentes localidades.
En muchos casos, se han medido los avances en el proceso de integración económica entre diferentes localidades a través de la diferencia absoluta o relativa de los precios respectivos (Metzer, 1974; Slaughter, 1995;
Findlay y O’Rourke, 2003, y Jacks, 2009 y 2011), bajo el supuesto de que
la reducción de diferencias de precios es una buena medida de la evolución
de los costes de transacción. Esta aproximación tiene el problema, no obstante, de que solo es válida cuando las plazas analizadas comercian directamente entre ellas. Como, a menudo, no hay información disponible sobre los flujos comerciales entre diferentes localidades, algunos análisis que
estudian la integración de mercados sobre la base exclusivamente de diferencias de precios pueden tener problemas de identificación (Coleman,
2007). Más concretamente, un acercamiento entre los precios de dos localidades puede ser resultado de una reducción de los costes de transacción
entre ellas, pero también de un aumento general de la eficiencia del mercado o de la información disponible o, simplemente, de una caída de los
costes de transacción entre mercados ajenos, que proporciona estímulos
para el arbitraje indirecto (Federico, 2012: 478).
Para análisis de integración entre más de dos plazas se utiliza también
el coeficiente de variación o la desviación típica deflactada de la muestra de
precios, bajo el supuesto de que, en mercados integrados, la distribución
de los precios tiende a concentrarse con el tiempo en torno a la media (Hurd,
1975; Jacks, 2004; Dobado y Marrero, 2005; Rönnbäck, 2009; Federico,
2010 y 2012; Chilosi et al., 2013, y Uebele y Gallardo-Albarrán, 2015).
Ravallion (1987: 114), no obstante, considera que la caída tendencial del
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coeficiente de variación de los precios de diferentes localidades puede deberse al hecho de que dichos precios sean generados por procesos autorregresivos idénticos pero independientes y, por lo tanto, tampoco puede ser utilizada como una prueba irrefutable de integración creciente de los mercados.
Un análisis empírico completo de la integración de mercados requiere
aproximarse también a los avances en la eficiencia del funcionamiento del
mercado o, en palabras de Cournot, a la facilidad y rapidez con la que
el mercado vuelve al equilibrio después de un shock. Para medir la eficiencia con la que funcionan los mercados se han utilizado diversas técnicas,
empezando por el mero examen de la volatilidad de los precios en cada
localidad, bajo el supuesto de que cuanto más conectado está un mercado
con los de su entorno a través del comercio menos volátiles serán los precios en ese mercado, ya que la integración mitiga el efecto de los shocks
locales y reduce el margen de fluctuación potencial de los precios (Metzer,
1974; McCloskey y Nash, 1984; Persson, 1999, y Chilosi et al., 2013).
Con el mismo objetivo, se ha recurrido al análisis de los comovimientos
entre series, en estudios con diferentes grados de complejidad que incluyen el análisis espectral o diversos análisis de regresión (Granger y Elliot,
1967; Eagley y Smith, 1976, y Chilosi et al., 2013).
No obstante, la aproximación más apropiada al concepto de eficiencia, tal y como está definido en la literatura sobre integración de mercados
(es decir, la rapidez y facilidad de retorno al equilibrio después de un
shock), es la proporcionada por el análisis de cointegración y el modelo de
corrección de errores. De acuerdo con este método de análisis, si dos series
no estacionarias de precios de un bien en diferentes localidades están cointegradas (es decir, si una combinación lineal de estas es estacionaria), ello
significa que existe una relación de largo plazo entre los precios de los dos
mercados analizados, que no pueden alejarse indefinidamente el uno del
otro. En otras palabras, la existencia de cointegración entre las series de
precios de dos localidades diferentes se interpreta como la existencia de un
vínculo entre ellas a través del arbitraje comercial, que corrige las desviaciones excesivas de un precio respecto de la relación de equilibrio estructural. En ese contexto, la estimación de un modelo de corrección de errores
en el caso de dos series cointegradas permite analizar la eficiencia de los
mercados, es decir, la velocidad a la cual vuelven al equilibrio cuando se
producen desviaciones. Para ello se utiliza a menudo el parámetro conocido
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como «vida media», es decir, el lapso de tiempo necesario (dada la velocidad de ajuste) para que desaparezca la mitad de la distancia al nivel de
equilibrio de un precio determinado. El análisis de cointegración ha sido
aplicado en numerosas ocasiones al estudio de la integración de los mercados de bienes y factores productivos; véase, por ejemplo, Bodenhorn
(1992); Persson (1999); Buyst, Dercon y Van Campenhout (2006); Shiue
y Keller (2007); Borodkin, Granville y Leonard (2008); Erjnaes y Persson
(2010), o Dobado, García-Hiernaux y Guerrero (2012).
Los análisis de cointegración no están tampoco exentos de problemas.
Brunt y Cannon (2014) y Federico (2012) indican que los resultados de
este tipo de análisis y, especialmente, la estimación de la «vida media», son
muy sensibles a la frecuencia de los datos y a la posibilidad de que los precios disponibles sean promedios calculados para un periodo más o menos
largo. Esto es el origen del problema de la agregación temporal, que se
traduce en una subestimación de la eficiencia del mercado (Taylor, 2001).
En este sentido, el uso del modelo de corrección de error exige que la frecuencia de los datos se adapte a la velocidad de ajuste, cosa que no siempre
ocurre. Federico (2012: 485) señala otros problemas que hay que tener en
cuenta cuando se realizan análisis de este tipo, como la necesidad de distinguir entre pares de localidades que comercian entre ellas y otras que no
lo hacen, o la posibilidad de sobreestimar la integración en presencia de
shocks comunes a diferentes localidades.
Algunos trabajos recientes plantean un modelo de corrección de
errores asimétrico, denominado habitualmente «band-TAR», o simplemente TAR (threshold autoregression), en el que el retorno al equilibrio se
produce tan solo cuando la diferencia de precios entre dos localidades
supera un límite determinado, que se considera que marca la banda de
los costes de transacción. Este método tiene la ventaja de proporcionar
simultáneamente medidas de la amplitud de los costes de transacción (la
diferencia de precios) y de la eficiencia del mercado (la rapidez del retorno
al equilibrio después de los shocks, a través de la estimación de la «vida
media»). Es, en ese sentido, una excelente alternativa cuando se cuenta
con observaciones de precios de frecuencia suficientemente alta para localidades que comercian entre ellas, ya que sus resultados sintetizan de
forma eficiente los de las anteriores aproximaciones de carácter parcial.
Algunos ejemplos de la aplicación del modelo TAR al análisis de la
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integración de mercados son Canjels, Prakash-Canjels y Taylor (2004),
Jacks (2006) y Baulch et al. (2007).

La integración de los mercados nacionales europeos
en el siglo xix
La literatura internacional ha descrito el siglo xix como un momento
crucial en el proceso de formación de mercados nacionales integrados,
tanto en Europa como en el resto del mundo. En el caso de Europa, el siglo xix marcó el tránsito desde una situación, a finales del Antiguo Régimen, de relativamente baja integración nacional pero elevada integración
a nivel subnacional o regional, hasta el contexto económico de principios
del siglo xx, en que los mercados nacionales funcionaban ya casi totalmente como una unidad. Inglaterra constituyó la excepción a esa regla, por la
intensidad de las relaciones entre sus mercados locales y regionales antes de
la Revolución Industrial. Si ya Adam Smith (1776) constataba que los
precios del pan y de la carne eran aproximadamente los mismos en el conjunto del Reino Unido, diversos autores posteriores han señalado el elevado grado de integración del mercado inglés de bienes a mediados del siglo
xviii, gracias en buena medida a las mejoras en el sistema de transporte
(Granger y Elliot, 1967; Shiue y Keller, 2007; Jacks, 2011, y Uebele, 2013).
De hecho, a mediados del siglo xix la mayor parte de estados-nación europeos estaban alcanzando los niveles de integración vigentes en Inglaterra
hacia 1770.
Los progresos de la integración económica de los mercados nacionales
europeos a lo largo del siglo xix han sido confirmados por numerosos estudios empíricos, sobre la base de información diversa y diferentes aproximaciones metodológicas. Algunos ejemplos recientes de esta literatura son
Erjnaes y Persson (2000), Federico (2007), Jacks (2009), Federico y Persson (2010), Federico (2012), Chilosi et al. (2013), Uebele (2013) o Uebele
y Gallardo-Albarrán (2015). Estos estudios muestran cierta diversidad de
resultados en lo que respecta a los periodos cruciales de ese proceso de integración, que van desde la primera mitad del siglo en el caso, por ejemplo,
de Francia (Erjnaes y Persson, 2000) a las décadas anteriores a 1880 en el
caso de Italia (Federico, 2007). Los análisis para el conjunto del continente también ofrecen un panorama complejo. Por ejemplo, Jacks (2009)
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constata una importante reducción con el paso del tiempo de la influencia
de la distancia sobre la desviación típica de los precios relativos del grano
que, en el caso de las conexiones interiores, estaría especialmente concentrada en la segunda mitad del siglo, es decir, a partir de la difusión del ferrocarril. En contraste, Federico y Persson (2010) sugieren que la integración de los mercados nacionales de trigo en la mayor parte de países
europeos había alcanzado niveles ya muy elevados en el periodo anterior a
1870 y que, de hecho, en muchos países la dispersión de los precios era ya
muy baja hacia 1830. Conclusiones similares alcanzan Chilosi et al. (2013:
57), para quienes la mayor parte de los progresos en la integración del
mercado europeo del trigo se produjeron en los años anteriores a 1850. De
forma similar, Uebele (2013) también insiste en que los mayores progresos
en la integración del mercado europeo de trigo se produjeron antes de
mediados de siglo, aunque indica que algunos mercados nacionales, como
Alemania, Austria-Hungría o España prolongaron su proceso de integración nacional durante más tiempo.
Como puede verse, la mayor parte de los análisis se han centrado en
el caso del trigo, debido a la mayor facilidad para obtener precios comparables para diferentes plazas. Ello obliga a relativizar algunos de los resultados obtenidos ya que, como alerta Federico (2012), las conclusiones podrían ser muy distintas si se analizaran los mercados de otros bienes o de
factores de producción. No obstante, y sin perder de vista esa cautela, la
literatura reciente parece coincidir en muchos casos en la importancia crucial de la primera mitad del siglo xix en el proceso de integración de los
mercados nacionales europeos. Ello ha llevado a diferentes autores a reflexionar sobre las causas que pueden explicar ese fenómeno, que no concuerda con la visión tradicional que asociaba la integración de mercados
con las grandes revoluciones en la tecnología del transporte (los canales,
primero, y la aplicación del vapor al transporte marítimo y terrestre, después). Al subrayar la centralidad de las primeras décadas del siglo xix, los
diferentes estudios llaman la atención sobre un periodo intermedio, en el
que el impacto más intenso de la construcción de canales había pasado y
el del ferrocarril estaba todavía por llegar.
En este sentido, diversos autores han coincidido en destacar la importancia de la inversión en la red de carreteras y de las mejoras en la organización de los mercados. Es interesante observar cómo, pese a estudiar en la
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mayor parte de los casos mercados de bienes, muchos investigadores han
sugerido que dichas mejoras son importantes no tan solo por su impacto
sobre los costes de transporte sino, especialmente, porque facilitaron sustancialmente la circulación de información, incluso antes de la difusión
del telégrafo. Así lo indican, por ejemplo, Federico y Persson (2010), Federico (2012) y Uebele (2013) para el conjunto de Europa; Saint-Amour y
Chevet (1991) para Francia, o Brunt y Cannon (2014) para Inglaterra.
Según estos últimos, antes de la llegada del telégrafo la velocidad y eficiencia de la transmisión de información estuvieron directamente asociadas
con las mejoras en el transporte de pasajeros y correo a gran velocidad. En
este sentido, la inversión en carreteras, ya desde finales del siglo xviii,
habría tenido un impacto muy importante en la eficiencia del arbitraje en
el mercado de grano, lo que resulta especialmente visible en los datos de
precios en altas frecuencias. En cambio, el impacto del telégrafo habría
sido mucho mayor en el caso de la integración de mercados transoceánicos
(Erjnaes y Persson, 2010) que en el de la de los mercados nacionales europeos, donde los aumentos más importantes en la velocidad de la transmisión de información se habrían producido con anterioridad. Así lo indican
claramente, por ejemplo, los datos de velocidad media de transmisión de
información estimados por Kaukianien (2001) para las primeras décadas
del siglo xix, reflejo en buena medida de las mejoras en el transporte por
carretera. Autores como Erjnaes y Persson (2010) llegan a sugerir que esas
mejoras en la transmisión de información tuvieron un impacto mayor
sobre la integración de mercados (especialmente en lo que respecta a su
eficiencia) que la propia reducción de costes de transporte.

La integración de los mercados españoles en el siglo xix
La integración económica ha sido uno de los temas clásicos de la
historiografía española. En las últimas décadas se han sucedido diversos
intentos de medir el proceso de integración de los mercados peninsulares,
que en la actualidad conforman una literatura nutrida con bastantes puntos en común con la literatura internacional. Como en los casos de otros
estados-nación europeos, el objetivo fundamental de los investigadores ha
sido identificar los periodos en los que se produjeron los avances fundamentales que transformaron lo que, a finales del Antiguo Régimen, era,
según una descripción clásica, «una agregación de células rurales aisladas,
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con un tráfico insignificante entre ellas», con la única excepción de «la
vasta maquinaria de transporte organizada para el abastecimiento de Madrid», y con escasísimas relaciones entre centro y periferia (Fontana, 1983:
17-19), en una unidad económica a principios del siglo xx.3 Como en otros
casos, los análisis se han centrado, sobre todo por razones de disponibilidad de información, en el mercado del trigo. Y, como en otros casos, la
literatura ha ido transitando de un relato original que convertía al ferrocarril en el héroe fundamental del proceso a otro mucho más matizado y
complejo. De hecho, la controversia en torno al impacto del ferrocarril
español sobre el crecimiento económico ha discurrido en paralelo con una
controversia similar sobre los efectos del transporte ferroviario sobre la
integración del mercado nacional.
Habitualmente se suele identificar la segunda mitad del siglo xix
como el periodo crucial de la integración económica española, y el ferrocarril como una de sus fuerzas explicativas fundamentales. En palabras de
los autores de un reciente trabajo sobre los ritmos y determinantes de la
desigualdad territorial en España: «Before the mid-19th century, Spanish
regions were relatively independent regional economies. […]. Both market
liberalization and transport improvements, particularly the completion of
Spain’s railway network, induced the creation of a national market for
most important commodities during the second half of the 19th century»
(Rosés et al., 2010: 245). No obstante, en ese mismo trabajo se reconocen
las grandes diferencias entre el ritmo de integración del mercado de bienes,
el de trabajo y el de capital, apuntando a la complejidad de un proceso, el
de la integración de mercados interiores, que rechaza las historias simples.
Y, de hecho, la creciente información disponible sobre la integración de los
mercados españoles hace cada vez más difícil la elaboración de un relato
claro, unidireccional y centrado en un periodo específico.
La literatura existente sobre el mercado del trigo es una muestra clara
de esa dificultad de reducir el proceso de integración a parámetros sencillos.
Para empezar, muchos trabajos han cuestionado ya, sobre la base de

3 El proceso de integración, no obstante, no estaba completo a finales del siglo xix;
como indican Pérez-Pascual y Sanz-Carnero (2011), analizando los años 1891-1907, en el
cambio de siglo la integración era todavía incompleta y seguía experimentando avances.
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diversos indicadores, la visión tradicional de una economía española totalmente desintegrada durante el Antiguo Régimen. En este sentido, los datos
disponibles apuntarían a una elevada integración de algunas economías
regionales relativamente extensas durante la Edad Moderna, y también
mostrarían el dinamismo del proceso de integración, que experimentaría
claros avances con el paso del tiempo. Por ejemplo, Escrivá y Llopis (1987),
analizando diversos mercados de Castilla y León entre 1583 y 1808 observaban, a través del análisis de los coeficientes de correlación cruzada, un
grado de integración entre ellos relativamente elevado desde inicios de la
Edad Moderna. Asimismo, constataban cómo la integración del mercado
de trigo castellanoleonés aumentó sustancialmente entre mediados del siglo
xvii y mediados del siglo xviii; solo después de esta fecha las mejoras parecerían haberse estancado, debido a la crisis y el consiguiente recrudecimiento del intervencionismo. Curiosamente, es en el momento en que la monarquía decidió implicarse más activamente en la mejora de la infraestructura
de transporte, con el inicio de la construcción de la red de carreteras radiales, cuando se interrumpió ese proceso secular de mejoras, mostrando que
la historia de la integración de mercados tiene unas causas que van mucho
más allá del sistema de transporte. Llopis Agelán y Jerez Méndez (2001)
confirmaban también que la interrelación entre los diferentes mercados de
Castilla y León (un territorio de más de 100 000 kilómetros cuadrados) era
ya considerable en el siglo xviii. Y, de forma similar, Reher (2001) constataba el significativo grado de integración de los mercados de las dos Castillas y León en el siglo xviii, mostraba los bajos niveles de volatilidad de las
series de precios locales a finales del Antiguo Régimen y observaba cómo
los mercados de grano de Castilla la Nueva fueron dependiendo gradualmente cada vez menos de las cosechas de la propia región. Trabajos posteriores como Llopis y Sotoca (2005) ampliaban el ámbito de análisis, mostrando la existencia de cierto grado de integración entre varias localidades
del conjunto de la Península durante el siglo xviii y, especialmente, antes
de 1765. Y Grafe (2012: 93-115), por su parte, utilizaba la correlación entre
los precios del bacalao en diferentes plazas españolas durante la Edad
Moderna para mostrar también el elevado grado de integración y la creciente convergencia en precios entre los puertos de entrada del producto y el
resto de mercados peninsulares entre mediados del siglo xvii y finales del
siglo xviii, aportando además indicios de la creciente velocidad y baratura
del transporte a lo largo del periodo.
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Una vez superado el quiebre del cambio de siglo, a partir de las primeras décadas del siglo xix se retomaron los avances hacia una integración
creciente de los mercados españoles. Los primeros intentos de medir los
progresos de la integración en el siglo xix fueron probablemente los de
Sánchez-Albornoz (1975) y Peña y Sánchez-Albornoz (1983), centrados
exclusivamente en la segunda mitad de la centuria. Sánchez-Albornoz
(1975: 41-46) analizó los cambios en la dispersión espacial de los precios
del trigo y la cebada entre los años 1858-1872 y 1876-1890 a través de los
coeficientes de correlación múltiples, observando avances entre los dos periodos en el caso del trigo, pero no en el de la cebada. La volatilidad de las
series de precios provinciales también se redujo sustancialmente entre ambos periodos en el caso del trigo (pero no en el de la cebada), gracias sobre
todo a la reducción de la volatilidad en Castilla la Vieja y también, en
menor medida, en el litoral. Peña y Sánchez-Albornoz (1983) incidían en la
misma línea a través del análisis de los coeficientes de correlación cruzada
entre los residuos de modelos univariantes de las series de precios del trigo
de Valladolid, Coruña y Zaragoza entre 1857 y 1890, encontrando una
clara influencia causal entre la evolución de los precios de estas tres plazas,
donde el mercado de Valladolid era el dominante. En otras palabras, movimientos de precios en Valladolid se traducían en cambios de precios en
Zaragoza y Coruña en la misma dirección, lo que era un indicio evidente
de que para entonces se había superado ya la fragmentación regional que
habría caracterizado la economía española durante el Antiguo Régimen.
Los estudios de Sánchez-Albornoz y Peña, no obstante, al estar centrados en la segunda mitad del siglo no permitían conocer ni el punto de
arranque ni la intensidad del proceso de integración en el largo plazo.
Otros análisis posteriores han intentado avanzar en esa línea, ofreciendo
datos para periodos diferentes o más largos. Así, de acuerdo con Garrabou
y Sanz (1985), fue a partir de la década de 1830 cuando se empezó a reducir de forma significativa la heterogeneidad de los precios del trigo en el
conjunto de la Península, a través del acercamiento entre los precios altos
de la periferia y los precios bajos del interior productor. Reher (2001), a su
vez, mostraba cómo la caída en la volatilidad de las series de precios del
trigo que tuvo lugar a finales del Antiguo Régimen se prolongó y profundizó (una vez superada la crisis de principios de siglo xix) durante las primeras décadas del ochocientos. Y Nogués-Marco y Herranz-Loncán
(2015), aplicando un modelo TAR a las cotizaciones de las letras de
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cambio de Madrid sobre diferentes plazas entre 1825 y 1874, han mostrado que el grueso de los avances en este mercado, tanto en convergencia
de precios como en eficiencia, se produjo antes de 1850.
Estos resultados serían consistentes con los obtenidos por Barquín
(1997), quien, examinando las funciones de correlación cruzada entre las
series de precios de varias localidades españolas, confirmaba que el grado
de integración de los mercados nacionales del trigo era ya significativo a
mediados del siglo xix. De forma sorprendente, este autor ofrecía además
indicios de desintegración en los años sesenta y setenta, coincidiendo con
la primera etapa de construcción ferroviaria. De forma similar, el estudio
de Martínez Vara (1999) mostraba una clara convergencia en precios entre
los mercados de trigo del norte de la Península y de Castilla la Vieja, y una
caída constante de la volatilidad de los precios locales entre 1820 y 1850,
desde los máximos de 1808-1814. Igual que Barquín, Martínez Vara también observaba en su trabajo cómo la correlación entre precios locales aumentó de forma sostenida a partir de mediados de la década de 1820, al
amparo en buena medida de la política prohibicionista, pero también de
las mejoras en el sistema de transporte terrestre y marítimo, para alcanzar
niveles máximos en la década de 1850 y caer en picado a partir de los años
sesenta y hasta 1870.
Los resultados obtenidos por Barquín (1997) y Martínez Vara (1999)
son a priori sorprendentes, sobre todo a la luz de las valoraciones extremadamente negativas del sistema de transporte español preferroviario que
ofrecen autores como Gómez Mendoza (1982) o Ringrose (1972), quienes
presentan el ferrocarril como el origen real de la integración económica
española. No obstante, se trata de resultados que confirman lo observado
por otros estudiosos del tema, en el sentido de que el proceso de integración de mercados había avanzado sustancialmente a la altura de 1850,
tanto en términos de convergencia de precios como de eficiencia. En este
sentido, el ferrocarril, como mucho, solo habría podido dar «alas a un
proceso que ya estaba en marcha» (Martínez Vara, 1999: 55) y su capacidad para provocar mejoras adicionales en determinados indicadores de la
integración de los mercados españoles era ya muy limitada. Así ocurría,
por ejemplo, con la volatilidad de los precios locales, que ya era extremadamente baja en el momento en que se inició la construcción de la red
(Reher, 2001: 568). De hecho, la llegada del ferrocarril pudo desestructurar
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unos mercados que funcionaban ya con relativa eficiencia, lo que explicaría el empeoramiento de algunos indicadores de integración a partir
de 1860.
En otras palabras, si bien es indudable que la caída de los costes de
transporte interior asociada a la introducción del ferrocarril provocó una
clara convergencia de precios entre diferentes mercados y, en concreto,
entre los de la periferia y el centro de la Península (Garrabou y Sanz,
1985), no hay datos que permitan afirmar que la introducción del ferrocarril mejoró la eficiencia de los mercados. De hecho, Peña y SánchezAlbornoz (1983) indicaban que, incluso durante la segunda mitad del siglo xix los avances en la eficiencia de los mercados españoles de trigo
tuvieron poco que ver con el ferrocarril. Estos autores achacan las mejoras
de eficiencia a los cambios en la política arancelaria y consideran que
«[d]e la repercusión que pudo tener el funcionamiento de una red ferroviaria, faltan pruebas inequívocas, aunque la reducción de los fletes y el
aumento de la velocidad tuvo necesariamente que facilitar la circulación
regular de granos. El efecto no debió ser muy importante» (1983: 117).
De la misma forma, la caída en los indicadores de integración del mercado de trigo que observan en sus estudios Martínez Vara (1999) y Barquín
(1997) a partir de la introducción del ferrocarril son un indicio de que, o
bien (en opinión del primero) el ferrocarril no fue capaz de compensar los
efectos disgregadores de la política librecambista, o bien (desde el punto
de vista de Barquín) sus efectos a corto plazo sobre unos mercados peninsulares relativamente bien integrados fueron (combinados con los cambios en la política arancelaria) terriblemente distorsionadores. En palabras de Barquín (1997: 44), el ferrocarril configuró «un mercado dual,
con un sistema monopolístico interior, y una periferia abierta a la competencia. Semejante estructura no contribuyó en nada a la integración del
mercado nacional. Si la conexión entre las provincias interiores se desvanecía por efecto de la propia política ferroviaria, la conexión entre estas
provincias y las costeras también se debilitaba como consecuencia de la
falta de competitividad ante el trigo foráneo. Sin embargo, algunas provincias no sólo no perdieron integración, sino que la ganaron. Favorecidos por tarifas extremadamente bajas, los granos recorrían enormes distancias para alimentar a la población de las grandes ciudades. De esta
forma, el ferrocarril no sólo fue un elemento de destrucción del mercado
nacional del trigo. Su papel es más complejo, atando y desatando. A la
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postre, polarizó el mercado en torno a ciertas líneas». En todo caso, en el
ámbito de la eficiencia, la mayor parte de los avances parecen haber tenido lugar durante la primera mitad del siglo xix, un periodo anterior a la
introducción del ferrocarril y también del telégrafo, es decir, sin grandes
innovaciones en el sistema de transportes y comunicaciones.
Martínez Vara (1999) menciona una serie de factores que pueden
explicar las mejoras en la integración de los mercados españoles (tanto en
términos de eficiencia como de convergencia) antes de 1850: la política
proteccionista en materia de granos, la mayor baratura de transporte
terrestre y de cabotaje y la política agraria en general, incluyendo las reformas liberales de la propiedad de la tierra, cuyo efecto potencial también subraya Reher (2001). Barquín (1997) sugiere que el propio incremento de la cantidad transportada, asociado a la liberalización del
comercio interior, pudo estar en la base de un abaratamiento de los portes que se inició mucho antes del ferrocarril, ayudado también por una
fiscalidad más ventajosa y por las propias mejoras técnicas en el sector de
la carretería. Peña y Sánchez-Albornoz (1983: 117), por su parte, señalaban que la relación de dependencia a distancia entre los diversos mercados se generaba «más por la vía de la información que por circulación
efectiva de bienes», y el papel crucial de la circulación de información
también es destacado por Llopis Agelán y Jerez Méndez (2001: 58) y
Llopis y Sotoca (2005) para la etapa final del Antiguo Régimen; en palabras de estos últimos «no era imprescindible el movimiento directo de
mercancías entre dos localidades para que sus mercados se hallasen integrados» (2005: 242).
De hecho, en el ámbito de la transmisión de información, al que la
literatura internacional sobre el tema está dando una importancia creciente, se pueden percibir, también en el caso español, mejoras sustanciales antes del tendido del telégrafo eléctrico, lo que contribuiría a explicar
buena parte de los progresos de la integración. Así, los aumentos de eficiencia y velocidad en el transporte marítimo que identifica Kaukiainen
(2001) tuvieron que afectar a la velocidad de transmisión de la información procedente del extranjero, y también a la conexión entre las plazas de
la periferia peninsular. De hecho, Kaukiainen (2001: 12) incluye Cádiz
entre las plazas beneficiadas por las mejoras en el transporte marítimo
europeo en la década de 1830. Al mismo tiempo, como han podido
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verificar Nogués-Marco y Herranz-Loncán (2015), tuvo lugar un proceso
significativo de aumento de la velocidad del transporte terrestre de pasajeros e información en el caso de la comunicación de las principales plazas
con Madrid antes de 1850. En esta fecha, la velocidad de transmisión de
información en esas rutas se acercaba a los doscientos kilómetros diarios,
una magnitud muy similar a la sugerida por Kaukiainen (2001: 13) para
plazas como Danzig, Marsella o Trieste. En ese contexto, puede considerarse que la economía española estaba disfrutando ya, antes del telégrafo,
del grueso de los beneficios potenciales de las mejoras en las comunicaciones, y que el valor añadido de reducir (a través de la comunicación telegráfica) por debajo de dos o tres días el lapso de tiempo para la transmisión de información de la periferia al centro de la Península no era muy
elevado (Field, 1992: 405).
Los factores que pueden explicar esas mejoras en las comunicaciones
son básicamente dos. En primer lugar, e igual que ocurrió en Danzig,
Marsella o Trieste, la inversión en carreteras en España, especialmente en
la red principal, fue muy intensa a partir de 1840. Y, en segundo lugar,
desde finales de la década de 1820 y, sobre todo, desde 1840 se produjeron mejoras sustanciales en la organización del transporte regular de viajeros e información, aunque siempre sobre la base de las tecnologías de
transporte tradicionales (Madrazo, 1984, y Bahamonde Magro, 1993).
La creciente regularidad, seguridad y velocidad del sistema de transporte
de viajeros y correo por carretera que, según Madrazo (1984: 420) se vivió como una revolución de la locomoción peninsular, se tradujo en un
aumento gradual del número de ciudades que disfrutaban de servicio diario de comunicación postal (veintiuna ya en 1846). Todo ello estaría convirtiendo la economía española (o al menos sus principales mercados) en
una unidad desde el punto de vista de la circulación de información, lo
que tendría consecuencias de enorme trascendencia sobre la eficiencia del
funcionamiento de los mercados de bienes. En este sentido, políticas en
buena medida orientadas a la unificación administrativa y política de los
diferentes territorios españoles, como las mejoras en las carreteras y la
organización postal, tuvieron un claro impacto sobre la unificación económica. Si unos mercados integrados eran un prerrequisito para la integración económica, esta fue a su vez, en buena medida, una consecuencia
de los esfuerzos de integración política.
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Conclusiones
La integración de los mercados es uno de los prerrequisitos esenciales
del proceso de crecimiento económico moderno. En el caso español, tradicionalmente se había considerado el ferrocarril como el protagonista del
proceso de integración, pero un creciente cuerpo de literatura ha venido a
demostrar que, si bien el ferrocarril pudo tener un claro impacto en términos de reducción de costes de transporte y convergencia de precios, empezó a construirse en un momento en que la eficiencia con que funcionaban
los mercados españoles era ya muy elevada. Las fuentes de esas mejoras en
la integración de los mercados antes del ferrocarril son diversas, pero entre
ellas cabría mencionar los cambios institucionales, el propio incremento
del comercio, las mejoras en la red de carreteras y las mejoras en la organización de los servicios postales y de transporte de pasajeros. Estas últimas
permitieron una circulación fluida de información entre las principales
plazas españolas, que actuó como requisito esencial para el funcionamiento integrado de los mercados. La evidencia disponible sirve para realzar la
importancia de los años anteriores al ferrocarril y, especialmente, del segundo cuarto del siglo xix, como una etapa fundamental en la configuración de los mercados nacionales y en el desarrollo de las bases de la industrialización española.
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Para Eloy, por tantos años de amistad

1. Etapa fundacional
Por Real Decreto de 9 de abril de 1886 se creaban las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación en España. No obstante, seis de las Cámaras fundadas a tenor del citado decreto, tenían ya en su haber un largo
recorrido histórico secular bajo la modalidad de consulados: las de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Burgos, Bilbao y Sevilla.
Unas instituciones que habían sido abolidas tras la crisis del Antiguo
Régimen, a final del siglo xviii e inicio del siglo xix, debido al triunfo de
la economía liberal y al ordenamiento codificado del comercio, dándose
fin a las jurisdicciones privativas de este, bajo formas de asociaciones o
compañías privilegiadas, que había sido lo característico en los siglos precedentes. La relevancia y singularidad histórica en el caso de la Cámara de
Comercio de Sevilla viene subrayada por la excepcionalidad de la asociación de la que arranca, la Universidad de Cargadores de Indias, regente
desde mediados del siglo xvi de la primera organización institucional económica globalizada a partir de las negociaciones del primer Imperio colonial, el español.
El crecimiento económico español, en la víspera de 1886, era perceptible pero incompleto, con unas infraestructuras inadecuadas aún, una
agricultura afectada por una crisis de transformación con secuelas sociales
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importantes —y más en particular, en Andalucía—, una industria en exceso dependiente de las inversiones y tecnología extranjera y constreñida
en exceso al mercado nacional, con apertura limitada a contados productos agrícolas y minerales, y una modernización comprometida de las estructuras financieras.
Es en ese contexto donde, tras ensayos de fórmulas diversas de asociacionismo de comerciantes e industriales iniciado en la década de 1830, se
va a gestar la creación de las Cámaras de Comercio en España.1 Eran estas,
por entonces, unas instituciones que estaban suficientemente acreditadas
a nivel internacional (en 1870 estaban establecidas en las cuarenta principales ciudades de EE. UU.). Desde los inicios, dos modelos de cámaras se
reconocen hasta el presente: el modelo continental, que arranca de Francia,
como tipo de modelo público de asociación obligatoria para las empresas y
regulada por la legislación estatal; el modelo anglosajón, donde no hay obligatoriedad de afiliación para empresas y empresarios y se rigen por el derecho privado.
En España las Cámaras aparecen aupadas por el movimiento proclive
al libre comercio y fue una creación de la política reformista del gobierno
de Sagasta, pensadas más para la eficiencia de la Administración del Estado que para la transformación del tejido económico y social. Los objetivos
quedaron definidos en el decreto fundacional de 9 de abril de 18862 (publicado en la Gaceta del 12 de abril) en cuyo preámbulo dice que «estarán
alejadas estas Cámaras de la política, y dedicadas pura y simplemente a
velar por los intereses locales y generales del comercio, la industria y la
navegación, y a procurar su acrecentamiento creando nuevas ramas de
producción y de tráfico, a uniformar usos y prácticas mercantiles, a ilustrar con su consejo a las autoridades y al Gobierno, a promover y dirigir
exposiciones que señalen el camino de las reformas y progresos convenientes». El decreto fue firmado por el ministro de Fomento Eugenio Montero

1 Gorordo (2005), Valcárcel y López de Lemus (1962) y VV. AA. (2009).
2 En sentido estricto, la primera Cámara de Comercio en España es de tres años
antes: el 13 de septiembre de 1883, en la sede del Consulado de Francia, se estableció
oficialmente la Cámara de Comercio e Industria francesa de Barcelona, siendo su primer
presidente Andrés Cross, conocido industrial ligado a una de las principales industrias
químicas de España.
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Ríos, el mismo que introdujo, siendo ministro de Gracia y Justicia, el registro civil y el matrimonio civil en España y uno de los que participó en
la creación de la Institución Libre de Enseñanza en 1877.
El Real Decreto de abril de 1886 expresa que las cámaras se creaban
en sustitución de las antiguas corporaciones de la historia mercantil española —consulados, gremios, bolsas, ligas, casas de contratación, juntas de
agricultura, industria y tierra, etc.— y que estaban destinadas a encauzar
el desarrollo económico. Surgen en el contexto de modernización del Estado que jalonan el nuevo Código de Comercio de 1885, la Ley de Asociaciones de 1887, la Ley de Juicio por Jurados de 1888, la Ley de Bases para
la Formación del Código Civil de 1888, la Ley de Procedimiento Administrativo de 1889 y la Ley Electoral de 1890. La demanda para su creación era intensa en los años previos, pues desde 1868 a 1874 se proyectan
múltiples asociaciones mercantiles e industriales y hay varias iniciativas
impulsadas desde el Primer Congreso Nacional Mercantil de 1881 y la
convocatoria de un segundo para 1886. Fue, también, para otros, una
consecuencia, o respuesta, a la agitación promovida por el arreglo de la
deuda por Camacho en 1882 que, si bien contó con el apoyo de los grandes comerciantes e industriales tuvo enfrente el recelo de los pequeños y
medianos, pues veían en ello el deseo de modernizar la estructura del impuesto directo —con el consiguiente incremento de la presión fiscal— y
establecer categorías socioprofesionales y empresariales.
En el decreto fundacional se presta particular atención a los contenidos de las cámaras, su estructura y atribuciones.3 Pretende evitar que se
constituyan en un grupo de presión, o lobby, al modelo anglosajón, y se
busca su apoliticidad como una institución de naturaleza mixta públicaprivada. Lo aprobado poco tenía que ver con el proyecto esbozado por el
Círculo Mercantil de Madrid;4 las cámaras fueron creadas bajo el impacto
del Arancel ultraproteccionista de 1881 y en plena efervescencia en España
de la polémica protección-librecambio. Se crearon por decreto y no por ley
—en el mismo real decreto fundacional se explican las razones, entre

3 Cabezas (2002) sobre la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio. Sobre
esta misma cuestión, Gorordo (2005) cita la tesis, inédita, de Sánchez Blanco (1974).
4 Bahamonde, Martínez y Rey (1988).
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otras, por no retrasar su creación—, para dejar abierta la posibilidad de
modificaciones pertinentes, lo que se llevaría a efecto más adelante en
1911.
El número de cámaras creadas desde 1886 a 1911, en que fueron reorganizadas, no cesa de crecer: solo en la Península —sin contar las de las
colonias de Cuba y Filipinas— en 1896 había ya 46, en 1906 eran 74 y en
1911 sumaban 91. Por orden de antigüedad, tomando como fecha de referencia la de inauguración y no la de la constitución de las respectivas comisiones gestoras, la primera fue la de Bilbao (de 28 de mayo de 1886), en
segundo lugar la de Sevilla (13 de junio de 1886), seguidas de las de Zaragoza y Santander —también de 1886— y así hasta un total de 22 cámaras5 constituidas en el año fundacional. Hay que constatar la pluralidad de
vías e instituciones implicadas en la erección de las cámaras de comercio:
en la de Madrid, el papel director lo llevó el Círculo Unión Mercantil; en
Santander fue el Ayuntamiento y la Comisión de Comerciantes e Industriales; en la de Zaragoza fue el Centro Mercantil, etc.
El año de creación de la Cámara de Comercio de Sevilla, era esta una
capital de provincia con visos todavía muy acusados de ser una sociedad
estancada o, como diría Machado Núñez en el prólogo a la obra de Hauser, una ciudad que permanecía «estadiza» frente al despegue acelerado de
las otras grandes urbes españolas. Disponía de una cierta prensa económica especializada —El Eco de Andalucía, La Unión Mercantil, El Comercio
Andaluz, La Propaganda Industrial, vinculada a la familia de Torcuato
Tena para informar sobre las exposiciones nacionales, etc.— y un movimiento asociacionista en germen que reunía a las fuerzas económicas de
los distintos sectores —Círculo de Labradores, Centro Mercantil, el Casino de la Unión, la Unión Industrial, la Liga Agraria, Liga de Contribuyentes, etc.— y la ciudad se hacía eco de innovaciones que marcaban el rumbo del progreso —agua corriente o de los ingleses, tranvía y alumbrado
público desde 1887— aunque otras innovaciones, como el teléfono, aún
no se había hecho realidad en Sevilla.

5 Las veintidós cámaras constituidas en 1886 fueron las siguientes: Bilbao, Alcoy,
Almería, Badajoz, Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Jerez, La Coruña, Palamós, Granada,
Huelva, Málaga, Cartagena, Palma de Mallorca, Vigo, Béjar, Santander, Sevilla, Reus,
Valladolid, Zaragoza (Valcárcel, 1962).
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En el ambiente político de la ciudad a la altura de 1886 se percibía
una clase política hermética y con visos de un caciquismo nada disimulado, donde campaban a sus anchas los moderados del partido conservador,
los constitucionales, los centralistas y liberales fusionistas, sin que faltasen
prohombres del republicanismo, en sus diversas matizaciones —centralistas y federales—, progresistas demócratas, posibilistas, carlistas, etc., que
iban a salto —salvo excepción— de unas a otras formaciones con notable
desahogo ideológico.
Publicado el real decreto fundacional de 9 de abril de 1886, se crea la
comisión organizadora el 5 de mayo por el gobernador civil, quedando
constituida el 8 de mayo como Junta preparatoria, a la que asisten a título
individual, además de las empresas invitadas por el gobernador, prohombres de la vida económica como Calzada, Fariña, Isern, Lacave, Ibarra,
Vinuesa, Pickman, Protilla and White, Mac-Andrews y Cía., el presidente
del Círculo Mercantil, B. del Camino, Lafitte, etc. En dicha reunión se
acuerda nombrar presidente de la Comisión Organizadora de la Cámara a
Saturnino Fernández junto con F. Isern pero, por enfermedad del primero,
hubo de nombrarse nuevo presidente a Tomás de la Calzada.6
Desde el 8 de mayo hasta el 13 de junio —fecha oficial de la inauguración de la Cámara de Sevilla— la Comisión Organizadora7 celebró seis
sesiones, en las que redacta el Proyecto de Reglamento interior, forma la
lista de Comerciantes, Industriales y Navieros que manifiestan reunir los
requisitos para pertenecer a la nueva institución, con un total de 342 inscripciones, que pagarían en cuota anual en total de 905 pesetas. La siguiente reunión de la Junta tuvo lugar el 9 de mayo, en los salones del
Círculo Mercantil, donde se acuerda que la cuota cameral no sea ni superior a cinco pesetas ni inferior a una y donde se definen los objetivos, que
habrían de ser siempre el fomento de los intereses mercantiles. Para establecimiento de la Cámara se acuerda ubicarla en la Casa Lonja, propiedad del comercio de Sevilla, en aquellos momentos ocupado buena
parte del edificio —la planta baja— por el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio y la planta alta por el Archivo de Indias.

6 Un estudio pormenorizado y de largo recorrido histórico, en Bernal, Florencio
y Martínez (2012).
7 AHC, Libro de Actas, n.º 1, que comprende Junta directiva, Asamblea general
y comisiones, 1886-1889.
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El acto oficial de inauguración de la Cámara de Sevilla se celebró en
la Casa Lonja el 13 de junio de 1886, a la que asistieron solo los socios
inscritos, mediante citación personal y por anuncio de prensa. Presidió el
acto Andrés Fariñas, en ausencia del presidente, quien manifestó el júbilo
y el alto grado de emoción por la respuesta obtenida para crear la Cámara
de Sevilla, cuyo comercio «había acudido solícito a agruparse, a formar un
todo compacto y unido para alcanzar una legítima influencia en los centros gubernamentales y pedir que se le den garantías y facilidades para
vivir una vida de libertad donde él [el comercio] pueda desarrollarse con
vigor y llegar a aumentar su bienestar y su riqueza que en definitiva son el
bienestar y la riqueza del Estado mismo».8

2. De Cámara de Sevilla a Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Sevilla
El recorrido histórico de la Cámara de Sevilla transcurre durante los
veintitrés años que van entre el 13 de junio de 1886 —creación de la Cámara— al 1 de julio de 1912, cuando se inaugura la Nueva Cámara o
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla con arreglo a la Ley de 29 de junio de 1911 y Reglamento de 29 de diciembre del
mismo año.
Un periodo que tiene un carácter propio por razones de homogeneidad institucional —los miembros inscritos lo son en calidad de socios voluntarios— y porque en esos casi veinticinco años la Cámara
deja pergeñados cuáles iban a ser los objetivos de su actuación. El periodo ha de analizarse dividido en dos subperiodos: uno, que va de
1886 a 1901 —cuando se llevan a cabo importantes transformaciones
estructurales y de funcionamiento en la Cámara aunque sin alteración
esencial del real decreto fundacional—, y otro que va de 1901 hasta 1912,
fecha de las transformaciones esenciales introducidas en la Cámara derivadas de la ley de 1911. Las temáticas seleccionadas a continuación lo han
sido por lo que representan en la historia de la Cámara y en la economía

8 AHC, Libro de Actas, n.º 1, sesión 13 de junio 1886.
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sevillana, dejando aparte aquellas otras que son comunes a las actuaciones de las restantes cámaras españolas.9

a) Desarrollo institucional y régimen interno
De 1886 a 1912 la pertenencia a la Cámara era voluntaria y los socios
inscritos no cesan de incrementarse: 342, el año fundacional, descenso a
242 hasta 1894 para remontar en 1896 y 1898 con 305 y 476 respectivamente.
Otra cosa sería que todos pagasen la cuota cameral voluntaria que
habían aceptado, de ahí el continuo baile de cifras de altas y bajas que se
percibe en los primeros años, un dato que se refleja en los presupuestos de
ingresos-gastos que oscilan entre 8300 y 9100 ptas. hacia 1905-1910;10 y
los remanentes presupuestarios al final del ejercicio anual —efectivo más
recibos por cobrar en concepto de cuotas— se sitúan entre las 2428,47
ptas. en 189911 y las 2237,95 en 1911. Ante la insuficiencia para cubrir
gastos básicos, hubo de recurrirse a la petición de subvenciones al Ministerio de Fomento. En los años de 1910 y 191112 la Cámara se declaraba sin
fondos para poder imprimir siquiera la memoria anual de actividades.
Una situación presupuestaria que solo parcialmente fue corregida en 1901

9 Unas temáticas que hemos extraídas, en lo básico, de las actas de las Asambleas
Generales ordinarias y extraordinarias y de las correspondientes a las Juntas Directivas,
completadas, en aspectos parciales, por las referencias adquiridas de las Actas de las
Comisiones así como de las Memorias, Informes y otros instrumentos documentales conservados en el Archivo cameral.
10 Como muestra, dado el carácter uniforme de los presupuestos de esta primera
etapa, damos los datos correspondientes al presupuesto de 1906: INGRESOS: Cuotas
anuales de socios, 8900 ptas.; Arbitrios sobre reuniones celebradas, 200 ptas.; Total ingresos, 9100 ptas. GASTOS: Capítulo 1. Por trabajos de secretaría, según art. 18 del Rgto.,
3780 ptas.; 2 auxiliares de secretaría y contaduría, a 1500 ptas. cada uno, 3000 ptas.;
ordenanza-portero, 720 ptas.; Capítulo 2. Timbres para actas, correo, telégrafo, papel
sellado, etc., 500 ptas.; Capítulo 3 Alumbrado, limpieza, etc., 500 ptas.; Capítulo 4.
Material de oficinas, libros, etc., 600 ptas.; Capítulo 5, Subvenciones, 250 ptas.; Total
gastos, 9100 ptas.
11 Desde el 7 de marzo de 1894 se acuerda que el tesorero presente cuenta mensual
de ingresos/gastos.
12 En 2 de agosto de 1911 se obtiene una subvención mayor del Ministerio, de 2500
pesetas, gracias a la eficaz gestión de Rodríguez de la Borbolla.
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y, de manera efectiva, con la ley de 1911 al introducir la adscripción forzosa
de empresarios y empresas y el pago obligatorio de cuotas.
En los primeros años, la vida cameral fue intensa: de junio de 1886 a
diciembre de 1889 se celebraron 106 juntas, de ellas 1 de la Asamblea inaugural constituyente, 51 de la Junta Directiva, 5 de Asambleas Generales
y 46 de secciones o comisiones (19 de la Comisión de Comercio, 17 de la
de Industria y 13 de la de Navegación). Como intenso fue en aquellos
primeros años el relevo de presidentes y secretarios de la institución.
La primera cuestión que se plantea, en el acto mismo de la mesa de
constitución de la Cámara, fue la de tener que excluir de la lista de los
inscritos a seis de ellos, que asistían a la sesión —los hermanos industriales
Pickman, el banquero Cunnigham, etc.— por su calidad de extranjeros.
Pero, a nuestro parecer dos fueron los temas que acaparan la atención en
cuestiones de régimen interno: la posible reorganización de las cámaras
en función de competencias y disponibilidades presupuestarias, y la modificación del Reglamento. En la Asamblea de Cámaras de Madrid de 1889,
Antonio Olmedo, presidente de la de Sevilla, ya pidió que una ley diese
más atribuciones, estabilidad jurídica, funcional y presupuestaria a la institución con la provisión de medios necesarios para su funcionamiento.
Una petición que se hizo más acuciante de 1897 en adelante y que consume, como tema preferente, buena parte de las juntas y asambleas celebradas hasta 1911.
En septiembre se aborda el tema de la reforma del Reglamento, según
orden de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio por
la que se dispone la celebración de nuevas elecciones para las Juntas directivas. Fue la primera vez que los periodistas asisten a las deliberaciones de
la Asamblea y la prensa sevillana publica los debates en las mismas.

b) La crisis de 1898 en la vida cameral sevillana:
repercusión de las iniciativas de Basilio Paraíso
La crisis de 1898 derivada de la guerra contra los Estados Unidos de
América actuó como un activo revulsivo de la vida cameral. Por razones
de la crisis, durante este tiempo se asiste a un rosario de bajas de socios, por
voluntad propia o por dejar de pertenecer al comercio.
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En julio se convoca una sesión extraordinaria con objeto de hacer
gestiones ante el Gobierno para que se ponga fin a una guerra contra fuerzas militares muy poderosas; la paz era necesaria por los perjuicios que la
guerra ocasionaba al comercio. Una opinión no compartida por la totalidad de los socios asistentes, quedando dividida la Asamblea, como ocurriera en el caso de Zaragoza, en dos grupos, belicistas y pacifistas. Los
peores augurios se cumplieron y, tras la derrota inapelable de 1898, la
Cámara de Sevilla se posiciona a favor de un rápido acuerdo de paz y
la posibilidad de reanudar lo antes posible el comercio con las Antillas ya
independizadas. La decepción por la derrota, como es bien sabido, llevó a
la búsqueda de la «regeneración» de España, tarea en la que estuvieron
implicados intelectuales, prensa, políticos, instituciones de variado tipo…
También las cámaras, según el hispanista C. Serrano, jugaron un papel
importante en relación con los temas «los males de la patria» y «regeneracionismo». El intento más firme de involucrar en dicho movimiento regenerador patrio a las cámaras de comercio vino del impulso de las actuaciones de la de Zaragoza y la actividad que, desde esta, protagonizó Basilio
Paraíso.
Ante la convocatoria en noviembre de 1898 de una Reunión General
de Cámaras en Zaragoza, la de Sevilla la estimó prematura hasta que no se
firmase el Tratado de Paz de París, que pondría fin al imperio colonial
español, y manifiesta que entrometerse en la complejidad política de él
llevaría a las cámaras a inmiscuirse en temas que estaban fuera de sus
competencias y finalidades y que se corría el riesgo de que se generasen
tendencias y deserciones entre las Cámaras españolas. Una postura que
es asumida en los acuerdos a los que se llega en la Asamblea de Zaragoza,
de 20 de noviembre de 1898, en lo que se refiere al gobierno y administraciones públicas: no se lucha por el poder; las Cámaras no pretenden marcar a los gobiernos el camino a seguir para eludir nuevas desdichas nacionales y evitar «las torpezas de una política incapaz, negligente y
desprovista de todo sentido práctico que ponga a España en peligro de ser
declarada insolvente, primero, intervenida, después, y deshonrada en último término».13

13 AHC, Actas, JD, sesión de 5 abril de 1899.
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Antes de la celebración de Zaragoza, la Cámara de Sevilla, en sesión
extraordinaria de 15 de noviembre, fijó los objetivos que había que plantear:
buscar la rebaja de todos los impuestos recrecidos con motivo de la guerra,
huir de la atmósfera política de Madrid, mostrarse a favor de una paz inmediata y buscar la regeneración y rehabilitación de la patria: hay, dice, que rehabilitarse ante el mundo y apagar «el rubor que a nuestras mejillas ha hecho
asomar la inmensidad de las catástrofes sufridas, de imborrable huella».
La pretensión de hacer de las cámaras un instrumento activo de la
política llevó a Paraíso a promover actuaciones y mítines en distintas ciudades recabando, en su caso, el apoyo explícito de la cámara local. El
pretexto inmediato, en junio de 1899, era el debate sobre el Presupuesto de
la Nación presentado por el Gobierno y que contemplaba un incremento
notable del gasto junto a un aumento de los tributos existentes y la creación de otros nuevos como el que gravaría las utilidades de la riqueza mobiliaria, las procedentes del capital y las del capital y trabajo. En 6 de septiembre Paraíso consulta al presidente de la Cámara de Sevilla dónde
podría celebrarse en Andalucía el mitin que quiere organizar para protestar contra la propuesta presupuestaria del Gobierno y el presidente sevillano le indica que sea Granada por no haber en Sevilla un movimiento de
opinión tan acusado como en aquella capital.
El movimiento de protesta antigubernamental se expande: en noviembre, desde Málaga y encabezado por la Sociedad Económica de Amigos del País, se da a conocer el manifiesto dirigido a las cámaras, sindicatos, ligas de contribuyentes, gremios, etc., «a todas las gentes honradas»,
exigiendo que se deje de gobernar como se viene haciendo y con los resultados por todos conocidos y que tanto las ligas patronales como las cámaras, «que hoy solamente son órganos de aspiraciones del país sean pronto
instrumento de poder». En ese contexto, Paraíso insiste de nuevo en sus
veleidades políticas a partir del movimiento cameral, proponiendo soluciones patrióticas y salvadoras y perfila un órgano permanente de actuación, la Comisión permanente de Asamblea de Cámaras y convoca a estas
para que concurran a la cita de las cámaras agrícolas del Alto Aragón con
un definido objetivo político. La de Sevilla toma sus distancias respecto a
Paraíso —lo hará siempre— y se abstiene de participar, pues la Cámara de
Sevilla «sólo concurre como corporación a actos de Cámaras».14

14 AHC, Actas, JD, sesión de 6 de diciembre de 1899.
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Ante la Real Orden del Gobierno de 13 de mayo sobre no consentir
por más tiempo extralimitaciones de las cámaras, la de Sevilla da a conocer su posición a través de la respuesta de su junta directiva, en sesión de
6 de junio, donde insiste que la Cámara ha tratado de cumplir con los
fines de mejora del comercio y no solo se ha limitado a evacuar las consultas del Gobierno, sino que «a más de los informes que debía facilitar a los
Poderes Públicos ha dirigido instancias, ha propuesto reformas, ha entablado reclamaciones y hasta ha formulado protestas […] en cumplimiento
de sus deberes»; siempre huyendo de exageraciones de escuela (se refiere a
la pugna librecambio-proteccionismo en la que se vieran involucradas las
cámaras), ha buscado soluciones prácticas como consta en informes al
Gobierno sobre tratados de comercio, crisis agrícola, etc., o sobre sistema
tributario y arancelario, servicio de aduanas, etc.
En la vorágine descrita, y al calor de la popularidad alcanzada por el
movimiento cameral promovido por Paraíso, muchas cámaras fueron tentadas para inmiscuirse, como patronales independientes, en la vida política activa de sus respectivas ciudades. En Sevilla, esa tentativa le llegó a
través del conde de Santa Bárbara, presidente de la Liga de Propietarios de
fincas urbanas, invitando a la Cámara a unirse junto a dicha Liga, al Centro Mercantil y a la Cámara Agrícola para presentar candidatos para las
próximas elecciones de concejales. Reunida la Junta Directiva, esta toma
el acuerdo unánime «en el sentido de persistir en la conducta ya tradicional de esta Cámara de absoluta abstención en toda clase de asuntos político-electorales» pues como Corporación no puede intervenir en ellos, se lo
veda la ley y también por respeto a las opiniones individuales de los socios,
quienes, a título personal, apoyarán y votarán a los candidatos que estimen oportunos.15
Como cabía suponer, ante el sesgo político que iba adquiriendo el
movimiento cameral, la reacción del Gobierno no se haría esperar. La
circular del Gobierno de mayo de 1900, dirigida a los presidentes de cámaras, dejaba patente su resolución de «no consentir por más tiempo extralimitaciones que producen grave quebranto a los intereses del país y aún
a los especiales de las propias clases mercantiles».16 El presidente de la

15 AHC, Actas, JD, sesión de 3 de mayo de 1899.
16 La circular del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas
tiene fecha de 12 de mayo de 1900 y fue publicada en la Gaceta del día 13.
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Cámara de Sevilla manifiesta entonces que esta ha cumplido siempre sus
deberes oficiales, defendiendo derechos e intereses de sus socios, procurando contribuir a mejorar la situación aflictiva del país «pero con exclusión
absoluta de toda idea política y de todo programa de partido […], que
defenderá los intereses legítimos de sus socios […] sin aspirar a la gobernación del país deseando sólo la reducción de tributos, las mayores economías en los servicios del Estado, rectitud en la administración pública sin
confundirse con agrupaciones, ligas o partidos de ninguna especie».17

c) La reorganización cameral
Finalmente, la reorganización gubernamental prometida se plasma
en el Decreto de 21 de junio de 1901. Por él se amplían las atribuciones de
las cámaras, se definen estas como instituciones de derecho público fijándoseles el territorio donde habían de ejercer sus funciones, sancionaba la
celebración de consejos y asambleas aunque el tema principal, que había
despertado la inquietud cameral, a saber, el problema de la financiación
perdurable, quedaba sin resolver.
Por el citado decreto se confiere a las cámaras una serie de servicios
que le permitirán obtener recursos, entre ellos la expedición de certificados de origen, el registro mercantil, la legalización de los libros del comercio y el contraste de pesas y medidas, pero que resultaron ser insuficientes
y eficaces.18 Las cámaras tendrían dos meses para introducir las reformas
pertinentes en sus reglamentos y manifestar lo que estimasen oportuno al
Ministerio con vista al Proyecto de Ley que había de someterse a las Cortes
a fin de que las cámaras tuviesen la estabilidad a la que tenían derecho y
que se les había ofrecido cuando fueron creadas hacía ya quince años.
A resultas de los reales decretos de 21 de junio y 13 de diciembre de
1901 se efectúa la reforma del Reglamento y la Cámara de Sevilla se reorganiza introduciendo novedades significativas. Entre otras, se amplía la
base social de ella. Podrán ingresar en la Cámara los gerentes de sociedades y empresas, los profesores y peritos mercantiles, los ingenieros indus-

17 AHC, Actas, JD, sesión de 6 de junio de 1900.
18 Así lo hizo saber la Cámara de Zaragoza, en carta oficial a las demás, en junio de
1902 expresando la necesidad de una ley para que dicho decreto tenga realmente eficacia.
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triales y de navegación y los pilotos que hayan sido capitán de la marina
mercante de altura, los agentes comerciales de cambio y bolsa, de aduana,
corredores de comercio y los comerciantes e industriales extranjeros con
diez años de residencia en España. Las Asambleas Generales ordinarias
pasan a celebrarse en enero para someter a aprobación, ante ellas, los trabajos y liquidación presupuestaria del año anterior. Al mismo tiempo, el
nuevo reglamento reconoce al presidente todo el poder dentro de la Cámara y es depositario del voto de calidad en caso de empate en cuestiones
sometidas a la asamblea y junta directiva.
El empeño de las Cámaras por conseguir la ansiada ley renovadora
tardaría aún diez años en ser realidad —hasta 1911-1912—; una década de
espera donde las actuaciones camerales en pro de ella eran continuas y cada
vez más clamorosas19 ante el grave deterioro financiero en el que se encontraron, acentuado desde 1904 en adelante. Lo que finalmente se consigue
con la Ley de 29 de junio de 1911 y el Reglamento de 29 de diciembre de
1911.

d) Atención e interés por las infraestructuras
Tres cuestiones han atraído el interés de las cámaras, en su dilatado
recorrido, relacionadas con las infraestructuras, según las sucesivas secuencias históricas: puerto, ferrocarril y aeropuerto.
Los problemas sobre la navegación del Guadalquivir y las propuestas
de soluciones de cortas, para eliminar tornos y meandros, así como la mejora del calado del puerto, eran temas que estaban planteados desde siglos
atrás y poco se había hecho. Las posibilidades de mejoras encontraron un
instrumento de ejecución desde que en 1870 (Decreto de 25 de noviembre) se creara la Junta de Obras del Puerto (JOP). En dicha junta —que
fue ubicada en el edificio de la Casa Lonja— tendría una representación la
Cámara, una vez constituida en 1886, con tres de los miembros de su
junta directiva.

19 En la Asamblea de Cámaras de Barcelona, del 22 al 26 de octubre de 1904, se
insiste de manera perentoria en la ley que les posibilite mayores recursos económicos
y mayor estabilidad y que, en consecuencia, se impone una reorganización radical de
las cámaras.
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El descontento de la Cámara —por negligencia de la JOP y dificultad
de la navegación por escaso calado del río— arranca desde 1890 y se convierte en acerada crítica cuando en 1892 R. Ibarra 20 hace público, editándolo, un escrito donde se descalificaba duramente a la JOP: no draga, no
impulsa obras para aumentar calado, los técnicos no saben lo que se traen
entre manos, etc.; y más aún, cargaba la responsabilidad de la culpa de
cuanto ocurría en la JOP a Montes Sierra —presidente de la Cámara en
aquel momento y, a su vez, vicepresidente de la JOP— en cuanto que era
uno de los tres representantes camerales —los otros dos eran Isern y el
propio Ibarra—.
La polémica estaba servida junto con un enfrentamiento enconado
entre Montes Sierra e Ibarra —ambos, jefes de las facciones políticas rivales que se disputaban el control de la ciudad—, que dividiría al colectivo
cameral por tales disputas. Los enfrentamientos comenzaron en la Asamblea general extraordinaria de 24 de enero de 1892 y terminaron provocando la desunión del comercio, que se había dividido en dos facciones en
apoyo de uno y otro líder —republicano y conservador—.
El tema que había encendido la mecha había sido el de la corta de la
isla Hernando, en 1889 —proyecto ya en muy avanzado estado en 1891—
y en el que los representantes de la Cámara fueron agentes muy activos.
Montes Sierra se justifica diciendo que la JOP hacía todo lo humanamente posible por mejorar la navegabilidad del Guadalquivir mientras para
Ibarra lo actuado era insuficiente y poco efectivo. Las propuestas se suceden sin cesar, y en 189421 se presenta el proyecto de un canal nuevo, paralelo al río, que discurriese de Sevilla al mar. Era, en sustancia, el mismo
que ya se había contemplado a final del siglo xviii y que se retomaría de
nuevo en el desarrollismo franquista bajo el nombre de «canal SevillaBonanza». Y una nueva propuesta: la de levantar un muro, paralelo al río,
para salvar a Sevilla de las inundaciones y canalizar el Guadalquivir. A la
Junta Directiva de la Cámara de 27 de enero había sido invitado a asistir
el diputado Liaño, quien declara su identificación con tales propuestas que
considera capitales para Sevilla pues, si no se resuelven dichos problemas,

20 AHC, Actas, AG, sesión de 24 de enero de 1892.
21 AHC, Actas, JD, sesión de 27 de enero de 1894.
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el río y puerto de Sevilla perderían las ventajas comparativas que tenía;
más aún cuando Málaga está a punto de terminar su muelle nuevo y el
puerto de Huelva no cesa de incrementar su tráfico con productos de Extremadura, dos competencias que perjudican directamente al tráfico marítimo sevillano.
En la citada reunión de la Junta Directiva, la Cámara manifiesta que
para hacer efectivas ambas propuestas hace falta unidad en la ciudad. A la
petición se unirán los diputados a Cortes por Sevilla de todos los partidos
y la Corporación municipal. Pero subsisten las discrepancias, pues había
dos opciones: una, mejorar el cauce actual, haciéndolo más navegable, con
menos tornos, etc.; y otra, asumir el proyecto defendido por Montes Sierra
—y asumido con entusiasmo por el comercio— que consistiría en abrir un
canal, paralelo al río, lo suficientemente profundo para que entrasen barcos
de mayor calado —hasta entonces entraban con dificultad los de 17 pies de
calado— y que pusiese en comunicación directa y expedita de Sevilla con
el mar. El proyecto se realizaría en tres años, su importe sería de 15 millones
de pesetas, que habría que pedir prestadas y que la Cámara podría cubrir
los intereses con sus ingresos —lo que era por completo imposible, si nos
atenemos a las cifras presupuestarias que antes hemos comentado—. Hay
que decidirse ya y no gastar más dinero en arreglos del cauce histórico. El
presidente de la Cámara, Isern, considera irrealizable el proyecto y estima
como más realista el aprobado por el Gobierno, que consistía en mejorar la
viabilidad del cauce viejo hasta permitir la entrada de buques de 19 pies de
calado, que era lo máximo que permitía la Barra de Sanlúcar. Y, para el
tema de las inundaciones, se inclina a que se dé salida al agua por la madre
vieja del río a la altura de San Jerónimo, en la vega de Triana.
El tema de la financiación de lo proyectado para Rodríguez de la
Borbolla quedaba claro: que pagase las obras el Estado. La nueva opción,
sin embargo, sería objeto de amplio debate en la Asamblea General de
octubre, donde, una vez más, se harían patentes las reticencias de la Cámara ante el proceder de la JOP. Una cuestión que acapara la atención
cameral en los siguientes años, reabriéndose las disputas y enfrentamientos
internos;22 los representantes camerales en la JOP dimiten, se presenta el

22 AHC, Actas, AG, sesiones de 7 de noviembre y 28 de diciembre de 1897.
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informe Moliní para justificar la decisión tomada aunque aún habrían de
transcurrir cinco años más (1902) para que la Cámara tuviese noticias
de que el Proyecto de defensa del Guadalquivir hubiese sido aprobado y
dos años más aún para que el proyecto de la JOP sobre navegación y ampliación de los muelles —proyecto de la Corta de Tablada— adquiriese
ciertos visos de realidad: con motivo de la visita regia de 1904, el presidente del Consejo de Ministros hizo pública declaración comprometiéndose a
que en el próximo presupuesto figurase para dicha obra de infraestructura
—considera imprescindible y máxima aspiración del comercio sevillano—
la consignación especial de quinientas mil pesetas.23
A diferencia de las cuestiones suscitadas por las infraestructuras portuarias y de navegación —las relacionadas con los ferrocarriles, siendo
igualmente de máximo interés—, nunca suscitó discrepancias: la Cámara,
en cuanto corporación, sin fisuras, siempre manifestó una actitud crítica
frente a las compañías ferroviarias responsables del servicio en Sevilla capital y provincia.
No hacía ni tres meses que la Cámara de Sevilla había sido creada
cuando, en septiembre de 1886,24 su Junta Directiva hizo pública las faltas
en que incurrían los ferrocarriles y el mal acondicionamiento de sus estaciones. Y de inmediato, la primera demanda, que se estimaba crucial para
el movimiento y tráfico de mercancías: la necesidad de enlace entre la estación ferroviaria y el puerto. Una reclamación cameral que, hecha propia
por el Ayuntamiento, llega a buen fin cuando la compañía de Los Andaluces acepta la petición de enlace entre la estación de Cádiz y el puerto. Y
pocos logros más —a destacar, el establecimiento de un tren expreso diario Madrid-Sevilla-Madrid—, ya que la tónica dominante fue hasta 1911
de oposición continua,25 mantenida en décadas siguientes, hasta el punto de que en mayo de 1899, al darse a conocer la intención del Gobierno
de suprimir la intervención central del Estado en la explotación de los ferrocarriles, la Cámara no duda en manifestar que tal proceder sería un
desastre al dejar al comercio indefenso ante las compañías ferroviarias.

23 AHC, sesión 4 de mayo de 1904.
24 AHC, Actas, JD, sesión de 5 de septiembre de 1886.
25 En 13 de enero de 1894, oposición total contra las compañías ferroviarias por lo
mala calidad de servicios prestados; en junio del mismo año, la Cámara se opone a cualquier tipo de concesión del Ministerio de Fomento a dichas compañías.
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e) Defensa y promoción de los intereses del comercio,
industria y navegación de Sevilla
En esencia constituye la acción principal de la Cámara de Comercio,
según disposiciones estatutarias.
El interés por las producciones propias de la provincia —agrícolas,
industriales— está presente desde los comienzos con claro sesgo proteccionista. Ya sea para atender los requerimientos de industriales siderometalúrgicos sevillanos —propuesta de Grosso— que solicitan protección a las
nuevas industrias y subvenciones pues, como expuso en la Comisión de
Industria,26 no pueden competir con las industrias del hierro extranjeras.
De igual modo, para defenderse de la competencia de los trigos extranjeros27 que llegaban al mercado a precios muy bajos, o para impulsar las
exportaciones de corcho suprimiendo los derechos de exportación,28 atender las necesidades de los fabricantes de harina 29 o posicionarse frente a los
trust azucareros.30 O la conveniencia de conseguir la autorización estatal
en 191131 para el libre cultivo del tabaco en la provincia, toda vez que perdidas las colonias no era necesario mantener por más tiempo el estatus de
mercado reservado que tenían las producciones antillanas y filipinas.
Cuando se crea la Cámara, había ya en marcha una petición del
Ayuntamiento para que se estableciese una Bolsa en Sevilla, símbolo por
excelencia del capitalismo contemporáneo. Dicha institución, sin embargo, no suscribe el entusiasmo municipal pues, en palabras de uno de sus
socios directivos, G. Segovia, la Bolsa no es necesaria por el poco movimiento en la venta de valores públicos que se efectúan en la ciudad y que,
para rellenar el vacío, es suficiente con la sucursal del Banco de España.
Otra cosa, en cambio, sería disponer de una Lonja de Contratación, que es
lo que se echa en falta en el mercado sevillano. Tras idas y venidas, una
especie de lonja se puso en marcha pero con resultados decepcionantes,

26
27
28
29
30
31

AHC, Actas, CI, sesiones de 28 de octubre y 5 de noviembre de 1886.
AHC, Actas, JD, agosto de 1894.
AHC, Actas, JD, sesión de 27 de febrero de 1895.
AHC, Actas, JD, sesiones de 1 de agosto y 3 de octubre de 1894.
AHC, Actas, JD, sesión de 1 de abril de 1903.
La RSEAP había formulado igual solicitud, dirigida a la Cámara, el 6 de julio de 1898.
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pues el Centro de Contratación, creado por la Cámara y ubicado en la
Casa Lonja, llevó una vida lánguida, sin responder a las expectativas puestas en él. Otra iniciativa que, dada la idiosincrasia secular del mercado
sevillano del aceite, parecía encaminada a perdurar fue la iniciativa impulsada por Luca de Tena sobre el establecimiento de un Mercado de Aceite,
situado en la esquina de las calles Dos de Mayo y Velarde, donde se llevaría cuenta de la cotización diaria, ofertas, transacciones realizadas, disponibilidades, comerciantes, etc., pero que, pese a la satisfacción que suscitó
en la reunión de la Cámara entre los industriales y comerciantes del ramo,
tuvo una corta vigencia. No mejor suerte corrieron las iniciativas emprendidas con relación a las instituciones financieras. En agosto de 1893,
Sánchez Argenta32 plantea la cuestión de la banca en Sevilla: la realidad,
dice, es que cada vez hay en Sevilla menos Casas que tomen letras, con lo
que se acrecientan las dificultades de giro en la plaza. Propone crear un
fondo entre comerciantes para destinarlo a tomar letras, pues la situación
es crítica; una idea que, sin embargo, ya se había intentado con anterioridad y que no funcionó a causa de las rivalidades e incompatibilidades
personales entre quienes ejercían las actividades bancarias en la ciudad.
Como tampoco pasó de proyecto la idea de crear un Banco Comercial
Sevillano.33
En cuanto cuerpo consultivo del Estado, las cámaras españolas llevaron en los primeros años de existencia una actividad muy intensa dada la
actualidad y vaivenes que tuvieron las cuestiones relacionadas con la política comercial y fiscal en aquellos años. La de Sevilla tuvo un protagonismo destacado, que cubría ámbitos tan diversos que iban desde asesoramiento e informes sobre tratados comerciales a reformas legislativas o
innovaciones fiscales, etc. Tuvo particular protagonismo ante la reforma
del código de comercio, donde hizo propuestas sobre suspensiones de pago,
jurado mercantil, etc., que tuvieron buena acogida por el resto de las cámaras y que incluso el ministro Canalejas le aseguró que se aceptarían sus
alegaciones.34 O el apoyo en 1903 a la iniciativa de Barcelona sobre justicia
mercantil al pretender que se restableciera el Tribunal de Comercio y no

32 AHC, Actas, JD, sesión de 2 de agosto de 1893.
33 AHC, Actas, JD, sesión de 10 de junio de 1894.
34 AHC, Actas, JD, sesión de 1 de enero de 1890.

La Cámara de Comercio de Sevilla en la coyuntura finisecular…

353

hubiese jueces togados sino una jurisdicción privativa mixta con jueces
togados y comerciantes. Y ya en aspectos más prácticos, la labor para que
se extendiese en el comercio el uso generalizado del cheque (1899), que los
balances de las sociedades anónimas no se publicasen mensualmente como
pretendía la reforma de 1904, sino en ejercicio anual, etc.
La política fiscal era un tema de permanente atención al canalizar la
Cámara las aspiraciones de comerciantes e industriales ante un escenario
de cambio de fiscalidad. Las actuaciones en pro de la supresión o rebaja del
10 % del impuesto de consumos, las múltiples declaraciones contra el impuesto de utilidades o que este sustituyera a la contribución industrial y de
comercio o insistir —desde 1898 a 1903 fue una constante— en la supresión de los recargos tributarios del 20 % establecidos con motivo de las
guerras coloniales. O las innovaciones aduaneras sobre introducir los certificados de origen, las marcas comerciales, etc.
El tema estrella, sin embargo, en política fiscal y comercial de la Cámara de Sevilla, como en las del resto de España, durante los primeros
quince años de existencia fue la cuestión del arancel y la pugna entre proteccionismo y librecambio. En síntesis, fue un tema liderado en sus posiciones encontradas por las cámaras de Madrid, decantada por el librecambismo, y de Barcelona, de un activismo inusitado a favor del proteccionismo.
La de Sevilla, por regla general, se posicionó siempre junto a Madrid, con
tesis compartidas, y casi siempre discrepante con las propuestas catalanas
aunque dosificando sus posiciones según los temas sevillanos afectados a
los que una u otra de las políticas comerciales pudiese afectar. Y apoya, en
este sentido, las manifestaciones del Círculo Mercantil para contrarrestar
las campañas favorables al proteccionismo. Una declaración nítida de la
postura sevillana quedaba reflejada por el presidente de la Cámara en noviembre de 1893 al declarar que «el criterio sostenido siempre por esta
Cámara, que no es ni librecambista ni proteccionista sino oportunista
pues en materias comerciales no caben principios absolutos».35 Aun así,
tuvo fuertes discrepancias con el Fomento de Trabajo Nacional catalán
sobre propuesta de mantener el arancel vigente en 1883, claramente
proteccionista, actitud que Sevilla no apoyaba por considerarlo prohibitivo

35 AHC, Actas, JD, sesión de 13 de noviembre de 1893.
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y contrario a los intereses del comercio y que era preferible restablecer el
arancel de 1882, más bajo, que hizo prosperar los negocios. Todavía en
julio de 1904 se insistía en la necesidad de derogar la legislación arancelaria vigente y restablecer la Ley de Aranceles de julio de 1882.
En lo tocante a tratados de comercio y apertura de nuevos mercados,
la Cámara sevillana tuvo en aquellos años un discreto protagonismo. Así
sucede con el restablecimiento del Tratado de Comercio con los EE. UU.
tras el desastre de 1898, o la apertura hacia los mercados norteafricanos y
de Hispanoamérica. Las limitaciones portuarias habían hecho que las exportaciones de plomo, con salida por el puerto de Sevilla, se canalizasen
desde 1894 a través del de Málaga, con muelles modernizados y desde
donde resultaba más barato llevarlos a Inglaterra. O el hecho de quedar el
puerto sevillano al margen, como puerto de tránsito, de los cruceros y
navegación europea —italiana, alemana, inglesa, etc.— hacia América,
función que en parte ejercerían los de Almería, Málaga y Cádiz afectando
a las opciones migratorias de la provincia y restándole posibilidades a las
exportaciones de frutos de la tierra que habían sido, desde siempre, renglones característicos del comercio exportador de Sevilla.
El inicio de las relaciones comerciales con el Riff y, en general, con la
zona norteafricana —operación unida a la expansión neocolonialista que
dará a España, por el Tratado internacional de Algeciras, el protectorado
de una parte de Marruecos— no encontró en la plaza de Sevilla una respuesta activa y decidida. Las iniciativas las promueven las Cámaras de
Zaragoza,36 Madrid y Barcelona, siendo esta última la más implicada. En
1905, Barcelona promueve una exposición monográfica sobre Marruecos
y recaba el apoyo de las restantes cámaras. Finalmente, próximo a la conferencia de Algeciras en 1906, se intensifican los proyectos de penetración
económica en los mercados norteafricanos y la Asamblea de Cámaras
reunida en Valencia propone que la próxima reunión se realice en Melilla
—una cámara que entraba dentro del ámbito cameral andaluz— coincidiendo con la visita prevista del rey a aquella ciudad.
Previamente, se había designado la de Cádiz para tal evento y la Cámara de Sevilla sostiene que no hay razón para cambios, pues la visita regia

36 AHC, Actas, JD, sesión de 24 de marzo de 1894.
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será por motivos militares.37 De cualquier forma, la Cámara sevillana sostiene que tales reuniones asamblearias de cámaras lo mejor es que se celebren en Madrid, de manera institucionalizada, ya que allí residen los poderes del Estado y los centros superiores de gobierno y de la Administración
a los que las cámaras han de acudir con asiduidad. La de Málaga apoya a
Sevilla en lo tocante a la presencia en Melilla y, como esta, considera que
el asunto de las relaciones económicas con Marruecos —ya emprendido
por empresas y capitalistas catalanes— son de gran envergadura, que hay
que estudiar el debe y el haber de la acción de España en el Riff por ser
cuestión importante a nivel nacional e internacional. El «asentamiento
pacífico» en el norte africano tiene lugar entre 1900 y 1906 y culmina en
1912 con el reparto de Marruecos entre Francia y España. La reactivación
económica magrebí fue impulsada por empresarios españoles en su mayoría vascos, madrileños y catalanes sin que apenas tuviese, en esta etapa,
trascendencia importante en las empresas sevillanas.38
Con más retórica, pero con resultados económicos de igual modo
poco brillantes, fueron las relacionadas encaminadas a fortalecer los intercambios con las naciones de Hispanoamérica, pese a la trayectoria histórica singular de Sevilla en dicho marco de actuación. La irrelevancia con
que se abordó la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de
América en 1892 y, sobre todo, lo poco atractivas que eran las condiciones
industriales y financieras de la plaza de Sevilla para las repúblicas latinoamericanas hicieron que estas se orientasen en sus relaciones económicas en
España con otros puertos más estratégicos para sus intereses como Gijón,
Bilbao, Santander, La Coruña, Barcelona, etc. Además, se une lo exiguo
de la emigración sevillana hacia América en la etapa finisecular, quedando
como vínculos determinados intercambios limitados a frutos de la tierra,
importaciones de algunos coloniales y poco más. Aunque la opción cultural y educativa iberoamericana planea como uno de los temas estrellas relacionados con la Cámara en razón al modo que podría verse afectada la
sede de dicha institución en la Casa Lonja.
A comienzos de la década de 1890 la Cámara de Sevilla apenas emprende actuaciones en relación con el comercio americano. Las Juntas y

37 AHC, Actas, JD, sesión de 28 de enero de 1911.
38 Bernal (2006).
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Asambleas dan cuenta de escritos e informes recibidos desde la Asociación
Ibero-Americana en esa dirección desde hacía varios años; en febrero de
1895, la Cámara contesta señalando que el comercio de esta plaza con los
puertos americanos «es hoy escaso» tanto con la América española como la
emancipada y lo poco que se trafica se hace vía Cádiz.39 Meses más tarde
se insiste en que no hay comunicación directa.
Con motivo de la guerra y crisis del 98 saltan las señales de alarma: la
ciudad se moviliza para suscribir fondos a favor de la marina española y
la cámara mantiene un seguimiento muy próximo de los acontecimientos
de la guerra con Estados Unidos. Fernández Palacios, personaje relevante de
la patronal, manifiesta en abril que se vive una situación cercana al pánico
y la gente a acude a los bancos a cambiar los billetes por plata; en julio, el
Gobierno prohíbe la extracción de plata, pero la zozobra no desaparece del
todo. El deseo generalizado es que la guerra termine y se restablezca la paz,
y nuevo tratado comercial, con los Estados Unidos y se intensifiquen las
relaciones con las repúblicas americanas al haberse creado los agregados
comerciales en Buenos Aires, Río de Janeiro, Veracruz, Montevideo y
Valparaíso. Y firmada la paz, el acontecimiento americanista más importante, al que estuvo invitada la Cámara, fue la recepción de los restos de
Colón en 1899.
El ritmo de contactos para acrecentar las relaciones económicas con
Iberoamérica se intensifica con el nuevo siglo, que sigue teniendo a la Unión
Ibero-Americana como ente principal promotor. Los escritos y propuestas
insisten en adoptar nuevos métodos comerciales, con propaganda de los productos que exportar, catálogos de precios, anuncios, etc. La efervescencia de
la primera década del siglo xx cristaliza en la propuesta de celebrar una
Exposición Iberoamericana en Sevilla, de cuyo proyecto da cuenta a la
Cámara Luis Rodríguez de Caso en la sesión extraordinaria de 10 de marzo
de 1910 con el objeto de conocer la opinión de los socios de la Cámara.
La primera impresión que flota en el ambiente de la Junta es que hay
que hacerla, aunque solo fuese por amor propio, pues exposiciones similares se han celebrado ya en Zaragoza, Valencia y la tiene pendiente Bilbao

39 AHC, Actas, JD, sesiones de 27 de febrero y 3 de abril de 1895.
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—aunque, en puridad, fueron exposiciones nacionales—. Rodríguez de
Caso insiste en la oportunidad que podría suponer para el comercio e industria sevillana, pues las naciones americanas son ricas. Aceptada la conveniencia de llevarla a cabo, en la Junta se plantea la cuestión más ardua:
¿cuánto va a costarle a la Cámara y cómo esta podría contribuir? La Asamblea de socios hace la propuesta de que la Cámara contribuya con el 25 %
de la cuota que cada socio —que era una ridiculez para los gastos a realizar— y con aportaciones voluntarias.
El tema de la Exposición Iberoamericana de Sevilla no había hecho
más que empezar bajo un prisma de irrealidad absoluta. No obstante, un
año después, en junio de 1911, la Cámara, a fin de reservar fecha, informa
a la unión cameral nacional que desea que la Asamblea de Cámaras de
1914 se celebre en Sevilla coincidiendo con la inauguración de la Expo
prevista para ese año. Como es sabido, la Exposición Iberoamericana no se
inauguró hasta octubre de 1929.
Riotinto, verano de 2014
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LA SOCIEDAD COLONIAL:
EL CASO DE FILIPINAS

LAS HACIENDAS DE LAS ÓRDENES REGULARES
EN LAS ISLAS FILIPINAS. LOS INTERESES
DE LOS FRAILES PREDICADORES, 1587-1800
Luis Alonso Álvarez

Universidad de La Coruña

En 1878, la familia del doctor José Rizal, el padre de la emancipación
filipina, fue expulsada por los dominicos de su hacienda de Calamba. Los
Rizal eran unos conocidos colonos, enriquecidos como muchos otros mestizos de chino al calor de los altos precios que había adquirido el azúcar en
el mercado internacional desde finales del siglo xviii. Al margen de los
motivos judiciales alegados por los frailes para ejecutar el desahucio, las
últimas razones de su actitud estaban en el intento de establecer nuevas
formas de explotación de la tierra de mayor rentabilidad que las que les
proporcionaba el canon del colonato. Ahora bien, si la institución de las
haciendas eclesiásticas mantuvo implicaciones económicas e incluso políticas de alto contenido, no está de más que nos preguntemos por sus orígenes
y las funciones que cumplía en el complejo colonial. Conocemos algunas
de estas cuestiones a través de una amplia bibliografía en su aplicación
mexicana.1 Sabemos, por ejemplo, que en sus comienzos las haciendas regulares se crearon en Indias para financiar las necesidades materiales de las

1 Las investigaciones sobre la propiedad de la tierra en México y la formación y
desarrollo de las haciendas son muy amplias y tempranas. Entre las obras más destacadas
se han de situar las de Chevalier (1952), Simpson (1952), Gibson (1978), Florescano
(1989), Wobeser (1989), Martínez Baracs y Assadourian (1991) y Martínez (1994). Una
excelente revisión bibliográfica, en Van Young (1983).
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órdenes religiosas. Sin embargo, las rentas que proveían a los frailes acabaron derivando hacia el negocio de abastecimiento de las ciudades y la minería de la plata. En las islas Filipinas, la cuestión ha sido estudiada cuatro
décadas atrás por Cushner (1976) y Roth (1977), por lo que se va haciendo
necesaria una revisión del tema a la luz de nuevas fuentes, especialmente
las del Archivo de Indias —hasta ahora, poco o nada utilizadas por los
angloamericanos—,2 de la bibliografía producida en México, y, sobre
todo, de una nueva reflexión sobre las funciones que cumplían en una
economía en la que el galeón constituía el centro de las actividades. Por
cuestiones de espacio, esta investigación se centrará sobre todo en las propiedades de los frailes dominicos, llegados al archipiélago en 1587, a doce
años del desembarco de Legazpi.

La propiedad de la tierra en Indias tras la conquista
La llegada de los españoles a América estableció, frente a otras formas
preexistentes de propiedad, que la tierra era un dominio de la corona sobre
la base de las bulas alejandrinas de 1493, que se utilizaron como «justos
títulos» —en especial la evangelización de los naturales— para acreditar
el nuevo señorío sobre el territorio. Por esta razón, los realengos y baldíos
fueron cedidos en forma de mercedes, que recompensaban a los españoles
participantes en la conquista. De este reparto quedaron excluidos de manera expresa y por motivaciones fiscales los religiosos —que no tributaban
diezmos ni alcabalas, con lo que se quiso evitar en América la réplica de
una Iglesia peninsular latifundista y amortizadora— por cédulas reiteradas, de modo que no dispusieron de más propiedades que una modesta
iglesia y una parcela, proporcionada por la corona, donde sembraban lo
necesario para la subsistencia (Solano, 1991: 91-92).

2 En general y salvo respetables excepciones, los historiadores de cultura angloamericana —y aquí incluyo a los filipinos—, tan solo conocen la documentación generada
por la Administración española en las islas a partir de traducciones realizadas por diversos
autores, en especial Blair y Robertson (1903-1909), todo un paradigma de cómo no debe
formalizarse una recopilación documental. Aparte de efectuar una selección sesgada, y
por lo tanto arbitraria, de las fuentes, los autores efectúan en algunos casos unas pésimas
e interesadas traducciones. Véase al respecto Cano (2008).
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La escasez del mejor suelo, derivada de la multitud de mercedes reales,
revalorizó su propiedad, por lo que la monarquía española dio por finalizado
el sistema de gratificaciones que sustituyó por el de ventas y subastas a partir
de 1591.3 Sin embargo, con anterioridad había emergido —de manera ilegal— una tercera forma de apropiación de la tierra por parte de los españoles
que iba a tener gran incidencia en la conformación del patrimonio eclesiástico: la ocupación, legitimada como veremos a través de una composición
(Chevalier, 1985 [1952]: 380-392). No obstante, la forma más primitiva de
obtención de propiedades para la Iglesia americana derivó de las donaciones
de particulares, españoles y nativos. Estas le permitieron hacerse con una
parte significativa de los suelos más productivos entre 1562 y 1692, año en
que comenzó la contraofensiva de la corona, agobiada por las dificultades de
la Hacienda y dispuesta a acabar con la impunidad fiscal de los eclesiásticos.
De este modo, se creó en 1692 la Superintendencia de Tierras, que habría de
entender en los asuntos derivados de la adquisición de propiedades, en especial en desplegar la política de composiciones. La composición constituía
una figura jurídica con fuerte tradición en el derecho español, por la que una
«situación de hecho podía convertirse en una situación de derecho, mediante el pago al Fisco de una cierta cantidad» (Ots Capdequí, 1959: 37). En la
práctica consistía en el pago de una multa como contraprestación a la cantidad y calidad de la tierra ocupada de forma ilegal, que a su vez legitimaba la
ocupación (Solano, 1991: 41-74). La contraofensiva de la corona no finalizó
con la creación de la Superintendencia, sino que continuó con el acceso de
los Borbones al trono español, de modo que en 1735 se firmó un concordato
con la Santa Sede, según el cual habían de tributar las haciendas eclesiásticas, y se acentuó más adelante, en 1766, con la desamortización de las temporalidades de los jesuitas y en 1804 con la de las obras pías y capellanías.

El origen de las haciendas regulares en las islas Filipinas
Las primeras mercedes fueron extendidas a los militares hispanomexicanos que participaron en la conquista desde 1565. Legazpi y sus

3 Se trata de cuatro reales cédulas, emitidas en El Pardo el 1 de noviembre de 1591,
cuyo contenido se resume más adelante en la Recopilación de Leyes de Indias, lib. 4, tít. 12,
ley 14. Han sido reproducidas por varios autores, entre ellos Solano (1991: 131-134).
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huestes procedían de la Nueva España, un factor poderoso que explica el
traslado de las instituciones virreinales a los nuevos territorios en los que se
pretendía establecer un Imperio asiático, réplica del americano. Disponemos de multitud de testimonios que acreditan la solicitud de mercedes
de los recién llegados. Así, en 1565, año del desembarco de los españoles,
los oficiales reales suplicaban, entre otras cosas, gracias «para premiar a los
conquistadores, capitanes y oficiales que sirvieron en la armada que descubrió esas islas con Miguel López de Legazpi».4 Asimismo y también en
1565, el propio adelantado y su hijo Melchor escribían al rey en demanda
de mercedes para sí mismos y sus capitanes.5 «Que la tierra se les reparta
[…], atento a que las dejaron pobres y gastaron sus haciendas por venirse a
servir en este viaje».6 Una de las primeras donaciones otorgadas favoreció
al nieto de Legazpi, Juan de Salcedo, en 1572 (Cushner, 1976: 24). Ya
durante el mandato de los gobernadores Francisco de Sande (1575-1580) y
Gonzalo Ronquillo (1580-1583), pero sobre todo durante los de Santiago
de Vera (1584-1590) y de Gómez Pérez Dasmariñas (1590-1593), se continuaron las transferencias de realengos y baldíos a particulares destacados.
Pese a que estas no figuran de manera directa en los archivos públicos,
aparecen sin embargo en los de las órdenes religiosas cuando, con la creación de la Superintendencia, se vieron obligadas a aportar las escrituras
originales. Sabemos así que Santiago de Vera otorgó en nombre del monarca en 1590 al hospital de La Misericordia de Manila «dos pedazos de
tierra», completados con otros dos cedidos por Dasmariñas al mismo hospital en 1591 y 1593. Asimismo, en un pleito sobre linderos de finales del
siglo xvii, se dio cuenta de unas mercedes de tierras, que luego acabarían
integradas en lo que sería la primitiva hacienda dominicana de San Mateo
—en las provincias de Tondo y La Laguna, próximas a la capital—,
señalándose que «la declaración de estos linderos se conoce muy claramente de la merced que el señor Gómez Pérez Dasmariñas hizo a Juan Lucas
de León el año de 1593».7 Gracias también a los archivos de las órdenes

4 Carta de los oficiales reales pidiendo mercedes, ¿Panay?, 1565, Archivo General
de Indias (en adelante, AGI), Filipinas, 29, n. 2.
5 Peticiones de descubridores de Filipinas al rey, ¿Panay?, 1565, AGI, Patronato,
23, r. 26.
6 Ib., f. 3v.
7 Archivo de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, en adelante APSR,
Haciendas, t. 1, f. 66r.-69v.
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religiosas, disponemos de escrituras de concesiones reales de tierras de realengo que luego acabarían como patrimonio de los regulares. Una de ellas, que
data de 1591, otorgada por el propio Dasmariñas —reproducida más abajo—,8
nos revela algunas de las particularidades de estas primeras concesiones reales. En primer lugar, el destino que habría de darse a la tierra, en este caso
como estancia9 para ganado, que no podrían alterar el beneficiario ni sus sucesores. Asimismo, se daba un plazo para poblar con ganado mayor. La tierra, por otra parte, no podría enajenarse hasta cumplidos los cuatro años,
habiéndose de respetar los derechos de caza de los naturales. Finalmente, se
recordaba que no podía transferirse a eclesiásticos, prohibido por las leyes de
Indias. Sin embargo, ninguna de las condiciones solía respetarse, como también sucedía en el resto del imperio (Carrera Quezada, 2013: 103-105).
Los emplazamientos de estas mercedes se situaron, tras la conquista
de Manila, en las provincias más fértiles que la rodeaban en la llanura
tagala: Cavite, al sur de la bahía, Tondo, que rodeaba la ciudad, La Laguna de Bay, al suroeste, y, en menor medida, Bulacán y Batangas, al norte

8 «Por la presente, en nombre del rey nuestro señor hago merced a vos Juan de
Henao de un sitio de estancia para ganado mayor y cuatro caballerías de tierra en términos del pueblo de Tabuco en esta manera. Las caballerías de tierra entre los dos ríos de
Bignei y Balindic, y la dicha estancia pasado el río de Balindic hacia el pueblo de Palanaque, […]; y atento a lo suso, os hago la dicha merced sin perjuicio del derecho de SM o de
otro cualquier tercero, con cargo y condición que dentro de un año pobléis el dicho sitio
de estancia con treinta cabezas de ganado mayor y dentro de cuatro años no lo podáis
vender, trocar ni enajenar a persona alguna ni en ningún tiempo ni los que en ella sucedieren no la puedan tener despoblada ni con menos cantidad de ganado, tiempo de cuatro
años continuos, so pena de que por el mismo caso esta merced sea en sí ninguna y de
ningún valor y efecto y quede vaca para poder hacer merced de ella libremente a otra
persona; y con que a los naturales de Tabuco dejéis cazar en la dicha estancia en tierras de
ella y los que en ella sucedieren, la hayan y tengan con las mismas cargas y condiciones
con que se os concede a vos el dicho Juan de Henao […] la dicha estancia y caballerías de
tierra sea vuestra y de vuestros herederos y sucesores y de aquel o aquellos que de él o
de ellos tuvieren título y causa y como de cosa vuestra propia podáis disponer de ella, a
quien por bien tuviéredes con tanto que no sea a iglesia ni a monasterio ni a otra persona
eclesiástica. Hecho en Manila a doce de noviembre de mil y quinientos y noventa y un
años. Gómez Pérez Dasmariñas». APSR, Haciendas, t. 1, f. 145r.-153v.
9 Las estancias eran propiedades pecuarias, mientras que las haciendas, un término
que a veces engloba a aquellas, ha de entenderse como terrenos agrícolas. En todo caso, no
deben confundirse con las encomiendas, mercedes otorgadas también a comienzos de la
conquista y que consistían en la transferencia de tributos de la corona, no de tierras, a
particulares distinguidos. Ots Capdequí (1955) fue el primero en advertir de este error en
la historiografía contemporánea. Sobre la encomienda filipina, véase Hidalgo (1995).
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y sur, respectivamente (Roth, 1977: 39). La excelencia de las tierras procedía de la cercanía de Manila, pero sobre todo de la feracidad de su suelo,
con varias cosechas anuales de arroz de inmersión (Alonso Álvarez, 2009:
112-113) y cría de ganado, que de este modo podían aprovisionar fácilmente a los españoles y chinos residentes, apartados muy pronto de las
actividades productivas. En este sentido, en 1606 existían ya en el entorno
de la capital más de veinticuatro estancias de ganado mayor, según el
fiscal de la Audiencia en carta dirigida al rey,10 que aún se mantenían en
1609, según se concluye de una real cédula en la que se instaba a las autoridades a desplegar una mayor protección de los cultivos próximos, dañados por los animales.11 En 1612 aparecen censadas treinta y cuatro estancias de laicos, que más adelante constituirían el patrimonio inicial de los
regulares (Roth, 1977: 41).
¿Cómo accedieron los religiosos a la propiedad de la tierra en las islas
Filipinas pese a las prohibiciones de la corona? Inicialmente, de una manera indirecta, a través de mercedes a hospitales, capellanías y obras pías que
ellos mismos regentaban. En muchas ocasiones, el monarca acordaba conceder algunos predios para cultivar o criar ganado mayor con el que habrían de financiarse las necesidades de las instituciones benéficas. Es el
caso de la fundación del hospital de naturales de Manila en 1597,12 o del
hospital de los chinos, regentado por dominicos, quienes solicitaron en
1601 la confirmación que tenían asignada de estancias de ganado.13

10 «Comenzando de muy poco, han multiplicado tanto que en algunas hay más
de cuatro mil [reses] y todas exceden de millares. Este ganado, como es nuevo, se
extiende y sale de sus límites y hace mucho daño». Carta de Díaz Guiral sobre hospitales,
encomiendas, Manila, 1606, AGI, Filipinas, 19, r. 7, n. 100. También Carta de Díaz
Guiral sobre sangleyes, hospitales, Manila, 9 de julio de 1606, AGI, Filipinas, 19, r. 7,
n. 105.
11 Orden de remediar los daños causados por las estancias de ganado, Segovia, 8 de
agosto de 1609, en AGI, Filipinas, 329, l. 2, f. 104r.
12 Petición de hospital de naturales de Manila, 1597, s. l., AGI, Filipinas. 79, n. 30.
13 «El hospital donde se curan los chinos enfermos se ha quemado dos veces por ser
de paja, con mucha pérdida de hacienda […], y de limosna han labrado en la ciudad un
hospital de piedra muy bueno» por lo que «suplica a V.A. […] confirmar la merced que
los gobernadores han hecho al dicho hospital de unas tiendas y canoas para el pasaje del
río que está junto al hospital y también de unas estancias de ganado que tiene». Peticiones del dominico Diego de Soria sobre cédulas reales, hospital, s. l., 1601, AGI, Filipinas,
79, n. 42.

Las haciendas de las órdenes regulares en las islas Filipinas…

367

Sin embargo, el acceso directo resultó algo más embarazoso por la repugnancia inicial que inspiraban estas actividades materiales a los primeros
religiosos, aunque finalmente pesaron más las ventajas de la economía filipina, que proporcionaron a los regulares oportunidades de acumulación.
Los primeros en alcanzar la propiedad directa de la tierra fueron los agustinos en las Visayas a fines del siglo xvi,14 a quienes siguieron los jesuitas, que
procedían de la experiencia americana, donde disponían ya de un generoso
patrimonio fundiario. Por su parte, los franciscanos se regían por el principio moral de máxima pobreza, que les excluía de la propiedad de la tierra,
mientras que a los dominicos se les presentaron graves problemas de conciencia, al punto de que en un escrito de 1640 señalaban que la posesión
habría de ser indirecta, a través de instituciones a las que estaban vinculados, como el colegio de Santo Tomás o el de San Juan de Letrán, ambos en
Manila, y algunas obras pías y capellanías. Los beneficios derivados de la
propiedad de las haciendas habrían de servir únicamente —y esto era lo
que justificaba su posesión—, para financiar «los alimentos de sus conventos regulares […], la curación y alivio de los religiosos que por viejos, impedidos o enfermos» se retiraban «a morir a esta ciudad [de Manila]» y, sobre
todo, «el fomento de sus misioneros en lo que no alcanza la limosna que
S.M., que Dios guarde, les tiene consignada, los viáticos y costos de sus
misiones y la fábrica material y aderezo de sus iglesias y conventos».15
Sin embargo, la propia evolución de la economía filipina convirtió
pronto en obsoletos estos objetivos, que se ampliaron de una manera exponencial. En la medida en que el comercio de la carrera del Pacífico había
experimentado un auge considerable a partir de finales del siglo xvi, algo
que quedó confirmado con la publicación de una regulación específica
(Alonso Álvarez, 2013: 25-84), la tierra como factor de producción tendió
a devaluarse, ya que la mayor parte de las inversiones en las islas se desti-

14 Para Martínez de Zúñiga (1893 [1803], I: 198), los agustinos habrían recibido de
Legazpi, tras la conquista de Manila en 1571, la que sería luego la estancia de Maysapang
(en Tondo) para la cría de ganado mayor. Cushner (1976: 24) la data en 1575, fecha en la
que el monasterio de San Agustín habría recibido dos caballerías de sembradura y una estancia. Sin embargo, no se han podido confirmar estos extremos en documentos oficiales.
15 Se trata de una formulación de objetivos oficiales que se incluye en un documento de 1746 firmado por los representantes de los dominicos, agustinos y recoletos. APSR,
Hacienda, t. 4, doc. 3.
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naron a compras de mercancías chinas para su venta posterior en Acapulco
y, en general, a negocios ligados a los intercambios, como su propia financiación. De ahí que el suelo perdiese su valor inicial, simbólico y real, y los
propietarios laicos de haciendas y estancias, así como los dueños de las
encomiendas, se transformasen en su gran mayoría en cargadores de la
carrera del Pacífico. Sobre las razones del abandono de la tierra, comentaba un religioso que eran debidas a las «cortas ganancias en ellas de los
vecinos», por lo que «toda su atención es el comercio, que les es más útil»
(De la Concepción, 1780-1792, VIII: 193). A ello también contribuyeron
las modificaciones tributarias a las que aludiremos, que desincentivaron
el trabajo campesino, un proceso gradual pero constante que transcurrió
entre los años noventa del siglo xvi y las primeras décadas del xvii, según
los testimonios que se conservan en el Archivo de Indias. La cronología del
cambio coincide significativamente en el tiempo con las primeras prácticas de acceso a la propiedad rural por parte del clero regular.
Sin embargo, la tierra abandonada presentaba algunas oportunidades
de negocio. Por un lado, el crecimiento del entorno comercial del galeón
necesitaba una mayor producción de alimentos y diversos inputs para abastecer a una población creciente de chinos e hispano-mexicanos que no
participaban en los procesos de producción agropecuaria, además de diversos pertrechos para el empacado de mercancías y arboladura de los galeones
(jarcia, velas). Como señalaba al respecto un conocido estanciero en 1591,
el capitán Juan de Henao, «esta ciudad [de Manila] y vecinos de ella reciben con ello mucho provecho porque se pasa ganado con que se sustentan
y con queso y en mucha cantidad de maíz ordinario se provee a esta
ciudad».16 En el mismo sentido, el alférez Luis de Torres solicitaba al gobernador Diego Fajardo (1644-1653) en 1645 que le hiciese merced de algunas tierras porque «pretendía hacer casas en ellas y sembrar arroz y otras
legumbres, así para su sustento como para el abasto de la república».17 Y a
reforzar esta idea contribuye el establecimiento de una estancia en la Pampanga, con cuyo ganado «se proveyesen de carne las naos que hacen viaje
a los reinos de Nueva España».18 La satisfacción de las necesidades del

16 APSR, Haciendas, t. 1, f. 88r.-144v.
17 APSR, Haciendas, t. 2, doc. 3.
18 Carta de Manuel de León sobre estancias de ganado, Manila, 10 de junio de
1672, AGI, Filipinas, 10, r. 1, n. 3.
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mercado de Manila discurría por diversas vías, desde la distribución de
alimentos y provisiones en forma de tributo que realizaban los encomenderos y alcaldes mayores,19 a la comercialización directa de los campesinos
del entorno de la capital. Sin embargo, el crecimiento de la población que
no participaba en los procesos productivos —hispano-mexicanos y, sobre
todo, chinos— originó la necesidad de una mayor oferta, que proporcionarían las haciendas, tanto laicas como religiosas. Pero, por otro lado, estaba la disponibilidad de crédito personal y comercial derivada también de
la función de entrepôt que ejercía Manila, en la que se iban a implicar en
general los eclesiásticos —seculares y regulares— a través de instituciones
vinculadas a las haciendas como las obras pías y capellanías.20 Por último,
hemos de considerar también que los regulares adquirieron sus propiedades, en general, a precios asequibles, mediante transacciones sobre un factor devaluado como la tierra, donaciones, ejecuciones hipotecarias, subastas y composiciones, como veremos de inmediato. Y dado que no podían
acceder a los intercambios con México, por estarles impedido en la legislación de Indias, la tierra se convirtió para ellos en algo semejante a un valor
refugio que les aportaba seguridad.
Veamos, pues, cómo alcanzaron la propiedad agraria los frailes regulares. La cuestión no resulta desdeñable, ya que tenían cerradas todas las
opciones, tanto la cesión de mercedes, como la compra directa. En primer
lugar, y según nos señala Roth (1977: 44), lo hicieron a través de donaciones promovidas por laicos, especialmente la principalía indígena y, en menor medida, hispano-mexicanos. Posteriormente quedaron redondeadas
mediante compras —siempre interpuestas— a campesinos ubicados en las
áreas más productivas del cinturón verde de Manila.21 Y finalmente, a
través de ejecución de hipotecas sobre aquellos laicos que no podían devolver los créditos personales o comerciales solicitados.

19 Manila y el entorno del galeón se abastecían con el producto de las encomiendas,
tanto públicas (tributos reales) como privadas (tributos de encomienda). Alcaldes mayores
y encomenderos remitían a la capital el producto de los tributos en especie. Véase Alonso
Álvarez (1998: 5-20). También Phelan (1959).
20 Roth (1977: 47). Sobre la más significativa de las obras pías, La Misericordia,
véanse Yuste López (2004) y Mesquida (2005).
21 Similar a lo ocurrido en los valles centrales de México. Véase Prem (1985: 228).
Para el área de Tlascala, sucedió algo similar (Martínez Baracs y Assadourian, 1991, t. 9:
67-148, y t. 10: 11-90).
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Las haciendas dominicanas presentaron toda esta variedad de modalidades de acceso a la propiedad de la tierra. En un expediente desarrollado en 1698 que estudiaremos más adelante, por el que los frailes blancos
fueron obligados a mostrar a la Audiencia los títulos de sus haciendas,
resulta sencillo averiguar sus orígenes. Pues bien, del análisis del documento relativo a la de Biñan, en La Laguna, conformada por distintas
mercedes concedidas a lo largo del tiempo, se deduce que lo que inicialmente se conoció con el nombre de hacienda San Mateo procedía, por
una parte, de una estancia asignada por el gobernador Dasmariñas al
capitán Juan Rivas de León en 1593 y, por otra, de la ejecutada por el
gobernador Sebastián Hurtado de Corcuera (1635-1644) en la persona
del capitán Juan de Herrera. Ambas fueron compradas por el capitán
Pedro de Rojas en 1642 para el colegio de Santo Tomás. Otra parte de la
hacienda de Biñan estaba configurada por las antiguas mercedes de Tabuco, cedidas por Dasmariñas en 1591 a Juan de Henao y al capitán
Alonso de Castro y acabaron siendo adquiridas en subasta pública por el
colegio de Santo Tomás en 1676.22
Por otro lado, dos de las haciendas más próximas a Manila, las de
Somandal y de Gagalanguin en la provincia de Tondo, se habían obtenido a través de mercedes, ventas y subastas entre 1625 y 1642. El grueso
de la de Somandal procedía de una estancia otorgada en 1632 por el gobernador Juan Niño de Tabora (1626-1632) al colegio de Santo Tomás, a
las que se incorporaron por compra real algunas propiedades de la aristocracia indígena en 1632, 1642 y 1644, y previamente y mediante intermediarios, de otras pertenencias también de principales de Tondo.23 Por
lo que respecta a las tierras de Gagalanguin, contiguas a la de Somandal,
se nos desvela que habían sido adquiridas «por compras a diferentes personas y en diferentes momentos»,24 lo que nos induce a pensar que carecían de títulos acreditativos y que habrían sido obtenidas mediante ocupación, como veremos enseguida. Algunas de estas propiedades fueron

22 APSR, Haciendas, t. 1, f. 66r.-69v., 88r.-144v y 145r.-153v.
23 El sargento mayor Gabriel de la Anunciación «declaró por instrumento público
que dichas tierras las había comprado para el dicho colegio [de Santo Tomás] y cedió el
derecho adquirido por la venta». APSR, Haciendas, doc. 1, f. 5r.-7r.
24 APSR, Haciendas, doc. 1, f. 7v.
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cedidas o permutadas a otras religiones, configurándose un conjunto que
luego se denominó como hacienda de Navotas.
Por lo que respecta a la de Lolomboy, en la provincia de Bulacán,
conocemos también que se había conformado mediante tierras que vendieron los naturales de Quiapo al alférez Bernardo de Cuéllar en 1624 y al
matrimonio de Juan Gómez y María García, y ampliado con otras de
menor extensión, cedidas a capellanías.25 Formando parte de la hacienda
de Lolomboy estaban las estancias de Dalig y Catalonan, adquiridas en
venta real a los principales de Quiapo por Bernardo de Cuéllar para el
colegio de Santo Tomás en 1628.
Existen, sin embargo, abundantes evidencias de que una parte sensible de las propiedades del clero regular, en especial las de los dominicos,
fueron obtenidas mediante el mecanismo de la ocupación-composición.
Ya hemos aclarado que la ocupación consistía en un procedimiento, mediante el cual el propietario agrícola ampliaba sus tierras más allá de lo que
indicaba la escritura de adquisición, lo que podía afectar a terrenos de
realengo, baldíos y sobre todo de las comunidades indígenas, la parte más
débil en derecho. Constituía una práctica frecuente entre los siglos xvi
y xviii a la que no eran ajenos los regulares. El ejemplo extraído —que
aparece abajo en nota—26 de una querella judicial instruida en 1671 por
los nativos de la localidad de Tabuco, provincia de La Laguna, contra la
hacienda de Biñan, administrada por los frailes blancos, ilustra lo anterior.
Con todo, resulta un caso poco habitual, en el que la justicia dio la razón

25 APSR, Haciendas, t. 2, doc. 3, f. 4r.
26 «[En] las tierras que poseemos […], que poseyeron desde ab initio nuestros antepasados antes que vinieran los españoles a poblar […], por estar circunvecinas a las de
Biñan, perteneciente al colegio de Santo Tomás, nos molesta y agravia un religioso lego
nombrado fray José de Villalba, del orden de predicadores, que cuida dicha hacienda […];
osadamente nos ha violentado en franquear nuestras casas, añadiendo en esto agravio a
agravio, acompañado de vaqueros y siervos de dicha hacienda con armas ofensivas para
maltratarnos y amedrentarnos. Por obviar diferencias contra dicho religioso, hemos
salido de dichas tierras […], siendo así que las tenemos limpias y en ellas hemos sembrado
todos los años arroz y gozado sus frutos, de que nos hallamos al presente sin ellas […],
pues sin la labranza y cultivo de sementeras, que es propio de nuestra ocupación, nos
imposibilita en el caso presente el acudir al feudo debido a SM, como en lo falto de
nuestra congrua sustentación y otras obligaciones precisas». APSR, Haciendas, t. 1, doc.
1, f. 41r.-41v.
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a la comunidad indígena querellante. Significativamente, en los márgenes
del documento, el fiscal de la Audiencia consignó esta rareza jurídica:
«Llévese esta petición al reverendo padre provincial del orden de predicadores para que remedie los desórdenes que se dice hace el religioso que está
en las tierras, restitucióneselas, pues [los campesinos] están amparados y
les pertenecen […], sin que se dé ocasión a que vaya la justicia a ejecutarlo».27
Las ocupaciones ilegales de heredades tenían la contrapartida en la
composición, mediante la cual y de una manera muy formalizada, el ocupante pagaba por la demasía una condenación a cambio de normalizar la
situación ilegal. La primera regulación de las composiciones se realizó para
todo el territorio americano por real cédula de 1 de noviembre de 1591,
que en realidad constaba de cuatro cédulas expedidas a virreinatos y capitanías generales —solo en parte se encuentran en la Recopilación—28 y en
sus objetivos figuraba acabar con las estrecheces de la Hacienda real para
financiar la armada de Barlovento (Solano, 1991: 57-59). Pero en realidad,
la mencionada legislación no se encuentra, como correspondería, en los
celularios filipinos,29 lo que parece indicar que apenas tuvo incidencia en
una colonia de formación tardía.
La segunda regulación de las composiciones data de 1643 y vino precedida de pequeños avances legislativos en 1631, 1635 y 1640 (Solano,
1991: 50), pero, como las que la precedieron, no afectó a las haciendas
eclesiásticas, excluidas por ley. Como señalaba una real cédula de 1659 en
respuesta a una pregunta formulada por el gobernador Sabiniano Manrique de Lara (1653-1663), «en esas islas hay pocas tierras que admitan composición, por no haber españoles que las labren y porque los indios poseen
lo que es suyo».30 Habrá que esperar a 1692 —año de creación de la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras, y con ella de un juzgado específico—, para disponer de una reglamentación que se ha de con-

27 Ib.
28 Véase libro iv, título 12, de la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias,
Madrid, 1774, f. 102r.-105v.
29 Registro de oficio y partes de la Audiencia de Filipinas, AGI, Filipinas, 339, l. 2.
30 Real cédula sobre composición y confirmación de tierras, Madrid, 25 de agosto
de 1659, AGI, Filipinas, 330, l. 5, 159v.-160r. Nada dice, sin embargo, el gobernador de
las haciendas regulares.
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siderar como la reacción de la corona frente al poder fundiario acumulado
por la Iglesia. La nueva normativa afectaba ya a las haciendas eclesiásticas,
hasta entonces exentas de composiciones (Solano, 1991: 60) y, por lo tanto,
inmunes frente a las ocupaciones. Esto quiere decir que las órdenes religiosas
no rindieron cuentas de las ocupaciones efectuadas durante el siglo xvii y que
ahora les serían exigidas. La otra cara de la creación de la Superintendencia
resultó la venta de baldíos, que provocó una enorme transferencia de suelo
hacia particulares y, en Filipinas, hacia la Iglesia, toda vez que la tierra había
dejado de interesar a los laicos en beneficio del comercio de intermediación.
Desde 1692 figura en los archivos una gran abundancia de pleitos
entre las órdenes y el juzgado específico en las islas Filipinas. Constituían,
como vimos, el resultado de la creación de la Superintendencia y de la
exigencia de presentar documentos originales para legalizar las demasías y
satisfacer las composiciones. Las cédulas de 23 de junio y 30 de octubre de
1692 no llegaron a Manila hasta el 9 de septiembre de 1694 durante el
mandato del gobernador Fausto Cruzat (1690-1701). En ellas, el comisionado regio, Bernardino de Valdés y Girón, subdelegó en el oidor de la
Audiencia, Juan de Ozaeta y Oro, quien habría de reanudar los trabajos
previos iniciados por el juez de Indultos y Composiciones de Tierras Juan
de Sierra y Osorio en 1675. Sierra había concluido que «las religiones no
tenían títulos y que eran poseedoras de haciendas y tierras de mala fe» (De
la Concepción, 1780-1792, VIII: 193) algo que fue rechazado de inmediato por las religiones.31 Ozaeta declinó el nombramiento ante su inminente
salida de las islas para tomar posesión como alcalde del crimen en México,
por lo que hubieron de hacerse cargo fiscal y oidores, que también renunciaron por diferentes razones. Entre ellas, es de destacar la declaración del
fiscal Jerónimo Barredo y Valdés, quien solicitaba, en un lenguaje muy
duro, que «se declarasen por caducas y vacantes las mercedes de estancias
[regulares] por las cláusulas evitantes de su concesión de no poder pasar a
personas eclesiásticas». Es decir, señalaba como ilegales las adquisiciones
de tierras por parte de los frailes —la ley prohibía, como hemos señalado
en su momento, la compra de propiedades a religiosos— y que, además,
«en el exceso, ni título ni posesión, sino una mera detentación con exclusión

31 AGI, Filipinas, 302, n. 1.
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de buena fe en lo no contenido en el título». En la jerga hiperjurídica y
enmarañada del oidor, quizá deliberada, se expresaba que no existían documentos que acreditasen las demasías —el «exceso»—, lo que habría que
entender como un fraude de ley. Finalmente, se enfrentaba con la raíz de
la cuestión: que muchas de las haciendas de los regulares habían sido construidas en territorio de las comunidades indígenas, mientras «que los pueblos [de indios] eran más antiguos que muchas mercedes de estancias, y
que en su perjuicio no se pudieron [estas] haber fundado», porque supondría dejar a los naturales sin «tierras en que sembrar para pagar el tributo
a S.M. y sustentar a sus mujeres, hijos y familias, vivir en la fe cristiana,
política y sociable» y «obligarles a salir de sus pueblos a buscar tierras en
que labrar».32
Ante la obstinación demostrada por los miembros de la Audiencia en
rechazar la comisión, el gobernador envió el expediente a Madrid y, finalmente, el oidor Juan de Ozaeta hubo de aplazar su viaje y, por imperativo
legal, asumir la responsabilidad. El asunto, además, se enmarañó con la
obligatoriedad de las visitas a los curatos regentados por religiosos que
había impuesto el arzobispo de Manila Diego Camacho y Ávila, una cuestión que rozaba la legalidad del Regio Patronato y para la que Madrid
había obtenido el visto bueno del papa Clemente XI.33 Resulta interesante
consultar el expediente levantado por Ozaeta para descubrir la muchedumbre de ocupaciones ilegales realizadas por los regulares.34 Sin embargo, la Audiencia presidida por el gobernador Cruzat informaba al rey en
1698 de la resistencia de las órdenes a presentar al comisionado regio los
títulos de propiedad de sus haciendas y del conflicto entre estas y el arzobispo de Manila, que se había negado a admitirles un recurso de inmunidad eclesiástica. La comisión Ozaeta, que comenzó en 1699, implicó no

32 Testimonio de los autos de la subdelegación de la Comisión de Indultos y Composiciones de Tierras, AGI, Flilipinas, 122, n. 46.
33 En el último cuarto del siglo xvii se produce un movimiento claramente regalista,
retomado después por los monarcas de la Ilustración, que pretendía reducir el poder económico del clero regular en los dominios de América y Asia. En este sentido, se ha de
entender los intentos de fiscalizar los curatos administrados por religiosos, mediante el
mecanismo de la visita, realizada por autoridades religiosas seculares, la obligación de
pagar el diezmo en las haciendas eclesiásticas y la inspección de sus propiedades mediante
la obligación de presentar sus títulos.
34 AGI, Filipinas, 309, n. 1.
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solamente a las órdenes regulares propietarias —dominicos, agustinos,
jesuitas y recoletos—, sino a las instituciones seculares que también poseían haciendas: el monasterio de Santa Clara, la ermita de San Francisco
del Monte y, sobre todo, la poderosa Mesa de la Misericordia. Pero ante la
resolución expeditiva de la corona, los tenedores de haciendas hubieron de
presentar el testimonio de sus propiedades.35 Por lo que respecta a las de
Santo Domingo, se hicieron medir sus tierras y al compararlas con los títulos presentados hubieron de satisfacer un «indulto o donativo de cuatro
mil pesos»,36 una fuerte condenación que si bien habría de compensar las
demasías, legalizaba finalmente y de una manera asequible las haciendas
de los predicadores.

Las principales haciendas dominicanas
Resulta en extremo complicado realizar un estudio detallado de las
propiedades de los regulares porque las haciendas filipinas conformaban
instituciones que, como en el resto del imperio, se expandían o contraían
con el paso del tiempo (Leal y Huacuja, 1984: 10), tomando, además, diversas denominaciones en cada momento que enmarañan la investigación.
Haciendas que mantuvieron un alto relieve en el siglo xvii, cambiaron de
nombre en el xviii y en el xix por las sucesivas ampliaciones e incorporación de nuevas tierras y transferencias de otros propietarios. Como hemos
visto, los dominicos difirieron en integrarse en un proceso en el que habían sido pioneros agustinos y jesuitas y no aceptaron la lógica de los tiempos hasta bien entrado el siglo xvii. Su patrimonio primigenio hay que
situarlo en las provincias de Bulacán —Lolomboy y Pandi— y Bataan
(Orión) y figuran como haciendas y estancias desde 1642 y 1637, aunque
con precedentes más reducidos en La Laguna de Bay en la segunda década
del siglo. Sin embargo, las tierras de La Laguna no aparecieron censadas
como grandes propiedades hasta final del setecientos, cuando se legalizaron las de Santa Rosa y Biñan (1776),37 con orígenes en las haciendas y
estancias de San Mateo, Tagapo, Tabuco, Planotas y Gagalanguin (1634),

35 AGI, Filipinas, 309, n. 1.
36 APSR, Haciendas, t. 1, f. 154r.-160v.
37 APSR, Haciendas, t. 4, doc. 3.

376

Luis Alonso Álvarez

incluidas en aquellas. Años antes, en 1761, figuraban ya en las relaciones
la de Malabón, con precedentes anteriores en las salinas de Navotas y tierras de Somandal (1626),38 contenidas en aquella.
El proceso de formación de las haciendas más antiguas de los dominicos en Bulacán se remonta a la compra de terrenos de los conquistadores
españoles o de los campesinos indígenas, pero también a donaciones particulares y establecimiento de capellanías. La complejidad de la formación
de estas haciendas hace que únicamente nos centremos en las de Lolomboy —«tierras de labor»— y Pandi —«tierras de pasto»—, cuyas primeras
adquisiciones fueron realizadas a los naturales de Quiapo por militares
españoles, los alféreces Bernardo de Cuéllar y Juan Gómez y su mujer
María García en 1624. Ambos compraron posteriormente piezas colindantes a las de sangléis39 e indios principales en 1626 y 1628, que fueron
vendidas al colegio dominico de Santo Tomás en 1628 y 1630 y que conformaron el núcleo original de la hacienda de Lolomboy. Entre 1628 y
1638, el colegio adquirió las tierras del español Antonio Alfonso y sus herederos en un contexto de continua deserción y abandono del mundo rural
por parte de los hispano-mexicanos, atraídos por la intermediación en los
negocios del galeón, mucho más rentable. En 1638 compraron también a
un matrimonio hispano-mexicano las tierras de Yantic, que las habían
obtenido de los principales de Tondo. En 1644, el español Pedro Bernal y
su esposa fundaron, además, una capellanía para misas a favor del mismo
colegio, a la que dotaron con las tierras de Sacalahotan, siempre en territorios próximos al núcleo original de Lolomboy. Los terrenos, algunos pertenecientes a las comunidades indígenas, habían sido adquiridos a los campesinos de Marilao en 1639 y a un principal de Tondo en 1644. En 1647, el
capitán Domingo Martín vendió al colegio de Santo Tomás las heredades
de Miguel Arias, recibidas en compra de los principales del pueblo de San
José, y las tierras de Matanday, en Marilao. En 1665, el capitán Luis de
Torres liquidó al colegio de predicadores la propiedad que recibía su
nombre, que había sido obtenida en operaciones múltiples a los principales
del poblado de San José en 1645 por el alférez Luis de Torres. Asimismo, en

38 APSR, Haciendas, t. 1, f. 154r.-160v.
39 Sangley era el término con el que los españoles conocían a los chinos, aunque el
origen de la palabra es muy discutido. Los que vivían en las islas solían casarse con filipinas, por lo que a sus descendientes se les denominaba mestizos de sangley.
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1657, los dominicos incorporaron las tierras de Juan Domingo, compradas
a las autoridades indígenas de Bocaue en 1625, junto con las de María García, adquiridas en 1619 y 1622 también a los principales de Bocaue, y las
llamadas de Franco, conseguidas por Juan Franco de los campesinos de los
pueblos circundantes en 1626. Otra incorporación de importancia para la
hacienda de Lolomboy resultó la de las tierras de Diego de Castro, obtenidas por merced real del gobernador Francisco de Sande en 1577 y por
compra a los principales de Biñan en 1601 y, desde 1650, propiedad de
María García, viuda del alférez Juan Gómez, que la cedió en testamento en
1680 a la religión de Santo Domingo.
Las últimas ampliaciones de Lolomboy y Pandi se realizaron a fines
del xvii, con la incorporación en 1685 de la estancia de Buenavista, denominada más adelante Dalig, y en 1692 de la tierras de Catalonan, todas
ellas también en la provincia de Bulacán, al norte de Manila. Los orígenes
de Dalig hay que rastrearlos en las mercedes concedidas por el gobernador
Luis Pérez Dasmariñas en 1594 al capitán Gaspar Osorio de Moya en el
pueblo de Santa María y al sangley cristiano, Antonio López, en 1596.
Ambas propiedades acabaron en manos del maestre de campo Pedro de
Chaves y heredadas por su sobrino Antonio de Vera en 1623. En 1650 fue
adquirida por el maestre de campo Manuel Estasio Villegas y en 1679, en
subasta pública, al general de galeones don Tomás de Hendaya, que la
vendió en 1685 a la provincia dominicana del Santísimo Rosario. Por su
parte, las tierras de Catalonan habían sido compradas en 1642 a los principales del pueblo de Santa Lucía por Catalina Landecho, esposa del alguacil mayor de Bulacán. En una escritura de 1679 la poseedora reconocía
que la hacienda pertenecía al convento de San Agustín, a la que había
agregado en 1641 nuevas propiedades de los campesinos. Los agustinos
cedieron el predio a algunos arrendatarios hasta que pudieron recuperarla
en 1669 para, finalmente, permutarlo a los dominicos por el de San Juan
del Monte en 1692, con lo que la gran propiedad de Lolomboy quedó
conformada como unidad territorial.40
La Laguna de Bay constituía otro territorio de formación intensiva de
haciendas regulares en el que convergían su proximidad a los mercados

40 Los datos anteriores proceden de APSR, Haciendas, t. 2, doc. 3.
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de Manila y la feracidad de sus tierras, rodeadas de manglares y ríos, entre
ellos el Biñan, Santa Rosa, Santa Cruz, Baras, Tanay y Santa María, que
desembocaban en la impresionante laguna de agua dulce, de 911,7 km2,
en donde la pesca era abundante (Buzeta y Bravo, 1850, II: 158). Antes de
la llegada de los españoles, los campesinos cultivaban allí el arroz por inmersión o tubigan, que proporcionaba varias cosechas anuales, práctica
utilizada en áreas muy pobladas y nada frecuente en el resto del archipiélago, donde la densidad de población era menor (Alonso Álvarez, 2009:
113-114). De hecho, muchas de las primitivas donaciones reales figuraban
en el área, que sirvió para suministrar los alimentos y pertrechos que permitieron a los hispano-mexicanos proseguir la conquista. En La Laguna
se ubicaban las haciendas dominicanas de Biñan y Santa Rosa, que no se
conformaron como tales hasta fines del siglo xviii, pero sus orígenes descansaban en las estancias y tierras de San Mateo, Tabuco, Planotas y Gagalanguin, entre otras.41 La de San Mateo se había establecido en su principio con una merced de cuatro caballerías, otorgada en 1591 por el
gobernador Gómez Pérez Dasmariñas al capitán Juan de Henao y que,
tras circular por varios propietarios, acabó siendo adquirida en almoneda
en 1676 por el colegio de Santo Tomás. Ese mismo año de 1676 el colegio
obtuvo por compra la estancia del capitán Juan de Herrero, conformada
por las mercedes concedidas por Gómez Pérez Dasmariñas en 1593 al capitán Juan de León y en 1635 por el gobernador Juan Cerezo de Salamanca (1633-1635). Las estancias precedentes quedaron integradas en las llamadas tierras de Biñan, que en 1641 había comprado el mencionado
colegio al capitán Pedro de Guzmán y al maestre de campo Lorenzo de
Olazo y que estos habían adquirido a los principales del pueblo de Biñan
en 1624 y 1629 respectivamente.42 Sin embargo, la formación definitiva de
Biñan y Santa Rosa no se formalizó hasta 1776, tras las revueltas indígenas y la composición del oidor Pedro Calderón Enríquez.
Por último, la hacienda de Malabón hundía sus raíces en dos estancias obtenidas en el siglo xvii, las salinetas de Navotas y las huertas de
Malabón, que los naturales de Navotas habían vendido a diversos sangléis.
Tras la gran revuelta de 1603 y la expulsión de los sangléis, sus propiedades

41 Lo que sigue está extraído de APSR, Haciendas, t. 1, f. 66r.-69v.
42 APSR, Haciendas, t. 1, f. 154r.-160v.
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fueron subastadas en almoneda y adquiridas entre otros por el capitán
Diego de Rivera. En 1626 fueron compradas por el colegio de Santo Tomás. Un año más tarde, el colegio obtuvo en subasta nuevas tierras propiedad de sangléis, que habían pertenecido a los naturales de Navotas, a las
que sumó las que había obtenido en 1623. Poco después, los principales
del pueblo de Tondo vendieron otras heredades próximas al colegio en
1632. En 1636 la hacienda se amplió con nuevas propiedades de los naturales de Navotas, compradas por el sargento mayor Gabriel de la Anunciación, agente del colegio de Santo Tomás y hermano de uno de los frailes.43
En 1637, el propio colegio recibió una merced en Navotas del gobernador
Niño de Távora (1626-1632) que redondeaba las propiedades anteriores. A
ella se añadieron, también en 1645, las tierras de Catanghalan, que vendieron los principales de Tabuco al mismo sargento mayor para el colegio
de Santo Tomás. Los terrenos de pequeña dimensión colindantes o intercalados en las haciendas, que eran propiedad de los campesinos indígenas
pero también de militares españoles, fueron ocupados o comprados entre
los años veinte y los años cuarenta.44

Los conflictos en las haciendas dominicanas en el siglo xviii
El año de 1735 constituyó el parteaguas en las relaciones entre el Estado y la Iglesia respecto a las haciendas eclesiásticas, momento en el que
Madrid firmó el concordato con Roma por el que aquellas habrían de pasar
a tributar (Solano, 1991: 95). Ese mismo año se reforzó la Superintendencia
de Composiciones con el nombramiento de don Antonio de Pineda,45 que
pretendió zanjar el asunto de las ocupaciones arbitrarias sobre todo en áreas
de vieja colonización. En 1738 el gobernador Fernando Valdés Tamón
(1729-1739) nombró subdelegado para las Filipinas al oidor de la Audiencia
de Manila Pedro Calderón Enríquez, quien comenzó sus pesquisas con la
visita prescriptiva a la provincia de La Laguna.46 La inspección ya había

43 AGI, Filipinas, 79, n. 53.
44 APSR, Haciendas, t. 1, f. 154r.-160v.
45 Real Cédula de 24 de noviembre de 1735 dada en San Lorenzo, AGI, Indiferente,
446A, l. 43, f. 282-291.
46 Sobre la figura de Calderón Enríquez, véase el documentado trabajo de GarcíaAbásolo (1991).
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provocado el rechazo de los jesuitas en la hacienda de Mariquina y la aparición en 1739 de dos panfletos anónimos en contra del juez47 atribuidos a
ellos. Tras observar algunas irregularidades en la hacienda de San Mateo,
propiedad de los agustinos por permuta con los dominicos, Calderón declinó en su comisión por decisión propia. En 1743 un escribano de la Audiencia procedió a la medición de Biñan «con notable dolo y engaño […],
en grave perjuicio del pueblo de Silang, lo cual había sido causa de las inquietudes, sublevaciones y daños que se han experimentado en los citados
pueblos».48 En 1745 asumió de nuevo sus funciones de subdelegado de ventas y composiciones,49 con la pretensión de entender sobre el «exceso de
tierras» declarado por la Audiencia en San Mateo.50 En realidad, el asunto
comenzaba a presentar ya un grave problema para la Administración española. En 1745 llegaron noticias a Manila de la revuelta de algunos pueblos
de Tondo y Cavite51 porque los regulares se habían apropiado de terrenos de las comunidades indígenas. Pocos meses después, la rebelión se había extendido ya a los de Taguey, Agonoy, Parañaque, Baroon y Cavite el
Viejo «y otros sus coaligados cercanos a esa capital», prácticamente a todos.
Según testimonio de las órdenes regulares implicadas, habían «conspirado
varios pueblos de tagalos en los territorios del puerto de Cavite, Tondo y
Bulacán, apresando con fuerza armada las haciendas de labor y cría de
ganado del contorno de las sagradas religiones, y varios vecinos ocupando
parte de sus tierras, talando sus ganados y montes».52 Sin embargo, los
campesinos indígenas señalaban que «las estancias y haciendas de las sagradas religiones les habían ocupado sus tierras confinantes y no tenían
para costear pleitos con tan poderosos litigantes».53 Y que «no tomaban las
armas contra S.M. ni contra los españoles, sino para que los dueños de

47 Duplicado de carta de Valdés Tamón sobre Pedro Calderón Enríquez, Manila,
30 de julio de 1739, AGI, Filipinas, 440, n. 4.
48 Real cédula, El Escorial, 7 de noviembre de 1751, AGI, Filipinas, 335, l. 16,
f. 206v.-211v.
49 García-Abásolo (1976: 13).
50 AGI, Filipinas, 151, n. 35.
51 AGI, Filipinas, 449, n. 9.
52 Recusación que los religiosos de dominicos, agustinos y recoletos hicieron del
oidor Calderón, como comisario de indultos y composiciones de tierras, APSR, Haciendas, t. 4, doc. 3.
53 AGI, Filipinas, 263, citado por García González (1976: 112).
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las estancias les restituyesen lo que sin título les habían usurpado».54
Calderón emitió un bando, en un momento en que las islas estaban amenazadas por la escuadra inglesa en el contexto de la guerra de la Oreja de
Jenkins (1739-1748), en el que prometía el perdón general «a excepción
de los principales motores» con la promesa de que se haría justicia. Para
ello acudió a realizar un segundo deslinde y amojonamiento de la estancia
de Biñan, al tiempo que parecía diluirse la revuelta. Sin embargo, resultó
nuevamente recusado por las religiones cuando les exigió la presentación
de títulos: «[…] nos ha intimado —señalaban los religiosos— de ruego
y encargo [a que] hagamos exhibición de los instrumentos del dominio y
posesión y propiedad que tenemos a las tierras respectivas de las haciendas
que nos pertenecen».55 Rechazada la recusación por el gobernador, el juez
acudió a efectuar «la vista de tierras», encontrando graves irregularidades
en las mediciones que había realizado anteriormente el escribano de la
Audiencia: donde este había contabilizado una superficie para la hacienda
de Biñan de 28,7 millones de brazas cuadradas, la comprobación del juez
Calderón con los títulos de propiedad en la mano sobrepasaba ligeramente
los 18 millones.56 Entretanto, a la rebelión se había sumado el pueblo de
San Mateo, que mantenía un pleito por deslindes con los agustinos y que
fue arrasado de inmediato por las tropas españolas. Según palabras del
propio Calderón, «me recibieron armados, mataron uno de los soldados
que me acompañaban y fue preciso retirar el resto a la casa del doctrinero
hasta que, pedido socorro, se destacaron diversos soldados de esta plaza,
con cuyo auxilio se les combatió y quemó el pueblo».57 Como consecuencia, se extendió a «la más de los pueblos de la provincia de Bulacan igual

54 AGI, Filipinas, 263, citado por García González (1976: 113).
55 Recusación que los religiosos de dominicos, agustinos y recoletos hicieron del
oidor Calderón, como comisario de indultos y composiciones de tierras, APSR, Haciendas, t. 4, doc. 3.
56 La confusión derivaba, según ha precisado García-Abásolo (1976: 14), de la distinta dimensión otorgada a las medidas originales que figuraban en las mercedes. El sitio
de ganado mayor equivalía a algo más de 3 millones de brazas cuadradas y a las caballerías de
tierra correspondían casi 674 000. Por el contrario, las empleadas por los frailes ampliaban la hacienda a expensas de las tierras comunales de Silang porque declaraban para el
sitio de ganado mayor una superficie de casi 8,7 millones de brazas cuadradas y a la caballería casi 212 mil.
57 AGI, Filipinas, 155, n. 1.
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levantamiento o sublevación, unos y otros por convenio que tenían contraído por escritura pública con el de Silang».58 El origen de la revuelta
procedía, según un documento oficial, de «las molestias que recibían los
indios de los padres administradores de las estancias o haciendas que poseen los religiosos de Santo Domingo y San Agustín, calzados y descalzos,
usurpándoles sus terrenos, sin dejarles libertad de los ríos para sus patos,
ni cortar leña, ni maderas para sus menesteres, ni aún coger las frutas silvestres ni que pastasen sus carabaos de labranza».59
El colegio de Santo Tomás, propietario de la hacienda de Biñan, hubo
de aceptar que se declarasen como realengas las tierras sobre las que no
había exhibido títulos, es decir, la diferencia entre las mediciones de 1743
y 174560 y, finalmente, aportar la cantidad de 2000 pesos en concepto de
composición. Solamente durante el mandato del marqués de Ovando
(1750-1754), las cantidades ingresadas en la Hacienda pública por este
capítulo ascendieron a más de 21 000 pesos.61 Sin embargo, la hacienda de
Biñan no quedó legalizada hasta 1776, por la nueva reprobación de dominicos, agustinos y recoletos contra el oidor.62 Por su parte, Pedro Calderón
Enríquez recibió una aprobación del propio monarca en 1751 cuando la
situación se encontraba ya normalizada.63

La economía de las haciendas dominicanas
La gran propiedad solía estar dividida en Filipinas en tres sectores, lo
que en cierto modo constituía una herencia de su matriz novohispana
(Leal y Huacuya 1984: 11), con claras referencias medievales. Aunque la
información al respecto aparece muy difusa, en la documentación podemos contrastar, por un lado, la existencia de un sector de explotación

58 AGI, Filipinas, 335, l. 16, f. 206v.-211v.
59 Real Cédula, El Escorial, 7 de noviembre de 1751, AGI, Filipinas, 335, l. 16,
f. 206v.-211v. El carabao, procedente de China, era el animal de tiro utilizado para la
labranza. El vacuno europeo, que suministraba carne y leche, procedía de México.
60 AGI, Filipinas, 263, citado por García González (1976: 119).
61 Se trata de una cifra que agrega las propiedades religiosas y laicas, aunque estas
últimas eran insignificantes. AGI, Filipinas, 263, citado por Ortiz de la Tabla (1974: 81).
62 APSR, Haciendas, t. 4, doc. 3.
63 AGI, Filipinas, 335, l. 16, f. 206v.-211v.
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directa, las tierras y pastos mejores y más rentables, cuya producción estaba destinada al mercado. En segundo lugar, el de explotación indirecta.
Eran campos marginales, proporcionados bajo alguna de las fórmulas de
cesión a los campesinos indígenas y que servían en general para su autoabastecimiento. Constituían pequeños lotes donde el trabajador edificaba
su vivienda y cultivaba su pequeña parcela. Finalmente, el sector de la reserva, la de los terrenos incultos que lo eran en mayor o menor medida en
función del mercado. Cuando se producía una fuerte presión de la demanda y por lo tanto subían los precios de los alimentos, como sucedió a finales del siglo xviii y gran parte del xix, se roturaba una parte de la reserva
y se ampliaba de este modo el sector de explotación directa (y lógicamente
el de explotación indirecta, al poblarse la hacienda con nuevos trabajadores). Como hemos visto al hablar de las composiciones, en caso de fuerte
presión de los mercados, la heredad podía también ampliarse mediante
ocupaciones ilegales. En este sentido, mientras que para el siglo xvii apenas se detectan pleitos en los archivos por estas razones, desde mediados
del setecientos fueron frecuentes, algunos muy dilatados en el tiempo, y
solo superados por los trascurridos en el siglo xix.
En general, aunque resultaba habitual el sistema de aparcería, sobre
todo en el siglo xviii, las haciendas estaban trabajadas por campesinos
indígenas de los pueblos inmediatos,64 que pagaban a los religiosos un
canon anual en arroz —a veces en dinero—, variable en función de las
cosechas. Esta es una de las diferencias fundamentales con sus equivalentes mexicanas, que se proveían de mano de obra en el peonaje por deudas,
especialmente en las áreas septentrionales de la Nueva España (Chevalier,
1999 [1952]: 392 y ss.) o en el valle de México, donde predominaban los
trabajadores asalariados (Gibson, 1978 [1964]: 220 y ss.), pero guarda una
gran relación con los latifundios de la región de El Bajío (Brading, 1978,
pasim) y en menor grado de Oaxaca (Taylor, 1972: 164 y ss., y 1974: 387412). En la medida en que muchas de las tierras próximas a Manila, propiedad de sus naturales, habían sido vendidas durante el seiscientos a los
españoles por sus principales —y en muchos casos acabaron formando

64 De hecho, una manera de conocer la extensión y los rendimientos de las haciendas la proporcionaba el número de habitantes de los pueblos de indios que estas contenían.
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parte de las haciendas eclesiásticas—, aquellos abandonaban sus poblados
para acudir a estas como arrendatarios (inquilinos era la expresión empleada). Una de las claves que contribuyó a esta mayor disponibilidad de mano
de obra para las explotaciones españolas derivó del cambio fiscal que había
introducido el gobernador Dasmariñas en el siglo xvi, mediante el cual los
campesinos tributarios podrían pagar en dinero y no como hasta entonces
únicamente en producto. La modificación no solo alivió su situación material —satisfarían menos al fisco real porque las mercancías del tributo
estaban tasadas a precios superiores a los del mercado de Manila—, sino
que también les proporcionó una mayor disponibilidad de empleo en las
haciendas. Algo similar a lo sucedido en los valles centrales de México,
según Assadourian (2006: 275-314), donde «la supresión de los servicios
personales y la tendencia a convertir la renta en producto en renta monetaria rompía el monopolio de los encomenderos sobre la fuerza de trabajo
indígena “liberándola” para uso de todos los colonos europeos». El cambio
de renta-producto a renta-dinero acabó configurando una tipología específica de naturales que los españoles calificaban como de indios vagamundos o también vagabundos. Con una huida estratégica durante la formación de padrones para el pago del complejo tributario,65 el vagabundo
podía eludir fácilmente su obligación fiscal. Pero, además, los propios frailes que necesitaban ingresos y, por lo tanto, empleo para trabajar en sus
haciendas acabaron por estimular la llegada de mano de obra mediante la
figura del reservado, el campesino que quedaba liberado de la tributación
para realizar servicios en las parroquias —sacristanes, cantores, porteros,
cocineros y hasta pescadores—, pero que en realidad tenía más relación
con el trabajo de las haciendas que con el culto divino, algo que se negaron
a admitir los regulares.66 Sin embargo, las evidencias hablan por sí mismas.

65 El complejo tributario estaba constituido por las figuras del tributo indígena, que
ascendía a diez reales por matrimonio a pagar en dinero y productos (estos últimos evaluados a precios superiores a los de mercado), los repartimientos de mercancías, por los que los
indios estaban obligados a vender determinados bienes, también a precios de tasación y,
finalmente, las prestaciones personales o polos, comúnmente en los cortes de maderas
y algunos servicios públicos. Un estudio más amplio, en Alonso Álvarez (2009: 181-222).
66 Véanse los comentarios de 1808 a la Ordenanza de Antonio Raón (1765-1770)
que realizan los provinciales de dominicos y agustinos. Uno y otro culpaban a la principalía indígena de permitir los abusos. APSR, Documentos de Gobernadores, t. 1, vol. 10,
f. 444v y 455v.-456r.
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En una publicación de la primera mitad del siglo xviii sobre la orden hospitalaria se explica cómo el gobernador Domingo de Zubálburu (1701-1709) les
concedió la merced de «cincuenta reservados vagamundos para que se cultive
nuestra estancia». Y para mayor precisión, revela que «son los que mediante
estas reservas residen en estancias, quedan excusados [del tributo y servicios
personales] y así se les ocupan en el cultivo de las sementeras», lo que proporciona ventajas sustanciales, entre otras «que haya labradores para cosechar,
la república se provisiona, ellos ganan para mantenerse y que nuestras haciendas, no por baldías, se nos pierdan» (Maldonado de Puga, 1742: 233).
Que era una práctica muy frecuentada lo demuestra también un documento de 1676, en donde el gobernador Francisco de León (1669-1677)
advertía al gobernadorcillo de indios —según expresión despectiva española— de Tabuco (Laguna de Bay), que se quejaba de la escasez de tributantes «por haberse ausentado muchos naturales de las haciendas […] por tener reserva alguna de número señalado y porque hoy excedían en muchas
más cantidad de la reserva que tenían». Por ello el gobernador ordenaba
«que todas las personas que tuviesen casa y asiento en toda la jurisdicción
y territorio de él, se entendiese con ellos el repartimiento y demás bandalas» y «que dicho gobernadorcillo tuviese mano para apercibirlos y sacarlos
sin que los dueños de dichas haciendas y estancias se lo estorbaren».67 En
este sentido, el gobernador Fausto Cruzat escribía al rey en 1691 que uno
de los graves problemas «que la real Hacienda de V.M. tiene en estas islas
es el de los tributos de indios vagamundos, mestizos de sangley, morenos
y japones de esta ciudad y provincias de Tondo, Bulacán, Pampanga,
Bay y Cavite […] respecto a no poder reducirse a padrón».68 Se trataba de
las provincias en donde estaban asentadas las haciendas de los regulares.
Corroboran de manera indirecta estas prácticas las ordenanzas que los
gobernadores enviaban a los alcaldes mayores y corregidores de las provincias, previniéndoles para que no aceptasen más reservas que las permitidas

67 Mandamiento del señor gobernador don Manuel de León para que el gobernadorcillo del pueblo de Tabuco saque de las estancias u otra cualesquiera parte que donde
estuviesen los indios timauas de dicho pueblo para el efecto que contiene dicho mandamiento, Tierras de Pasay, 6 de marzo de 1676. APSR, Haciendas, t. 1, f. 31.
68 Carta de Fausto Cruzat sobre tributos de vagabundos y mestizos, Manila, 16 de
junio de 1691, AGI, Filipinas, 14, r. 3, n. 46.
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por ley e insistiendo en su aplicación en las provincias de Cavite, Tondo, La
Laguna, Bulacán, Pampanga y Bataan, donde se encontraban casi todas las
haciendas.69 En la Ordenanza de Cruzat de 1696 se señalaba que «no permitiréis que los indios de vuestra jurisdicción anden vagamundos, sino que
siembre cada uno las tierras que tuviere de temporal o riego». En otra de las
ordenanzas se indicaba que «por haberse dado muchas reservas de polos y
servicios personales con diferentes pretextos ha venido a caer la carga [tributaria] sobre los hombres más flacos»,70 es decir, los que permanecían en
los pueblos. Asimismo, en el parecer de 1808 antes mencionado del provincial de los dominicos sobre la Ordenanza de Raón se indicaba que «en cada
cabecera y en cada pueblo (nada digo de Manila y sus arrabales, pues está a
la vista), […] por razón del comercio u otros motivos concurren muchos
indios de otras provincias […], que a título de comerciantes y viajeros se
eximen astutamente al padrón de tributantes de sus pueblos respectivos».71
Finalmente, contribuyó también a la formación de mano de obra para
emplear en las haciendas la política de reducciones —llamadas congregaciones en México—, es decir, la concentración de la población indígena
dispersa en pueblos de indios, un fenómeno que se inició en Filipinas a fines
del siglo xvi y prosiguió en adelante. De ese modo, quedaron sin ocupación muchas tierras, que fueron recuperadas así por la corona y cedidas en
mercedes o en venta a los hispano-mexicanos72 y que explicaría los frecuentes litigios de los campesinos contra la cesión, venta y composición de
estos nuevos baldíos, que para ellos eran solo «tierras de sus antepasados».73
En el siglo xviii y sobre todo en el xix, gracias a una mayor especialización azucarera para los mercados internacionales, los inquilinos de las
haciendas se habían enriquecido en gran medida frente a los campesinos

69 Véanse, entre otras, las de Fausto Cruzat, «Ordenanzas reales para el gobierno
que deben observar los alcaldes de Philipinas», Manila, 1696, en APSR, documentos de
gobernadores, t. 1, doc. 4, y las de Antonio Raón, «Traslado auténtico de las reales ordenanzas […] para el buen gobierno de los corregidores y alcaldes mayores de las provincias
de estas islas Philipinas», Manila, 1768, en APSR, Documentos de Gobernadores, t. 1,
vol. 8 bis, f. 372v.-392r.
70 APSR, Documentos de Gobernadores, t. 1, vol. 8 bis, ordenanzas 12, 19.
71 APSR, Documentos de Gobernadores, t. 1, vol. 10, 455v.
72 Para México, véase Assadourian (2006).
73 Véanse, por ejemplo, los pleitos de fines del siglo xvii y mediados del siglo xviii,
que corren en paralelo a las órdenes de composición de tierras.
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de poblado. Como señalaban los autores del Diccionario geográfico, «en las
haciendas casi la totalidad de las tierras cultivadas están arrendadas a familias
mas o menos ricas, entre las cuales se trasmiten de padres a hijos; no oponiéndose por lo común a esto los propietarios mientras ven puntualidad en el
pago del canon» (Buzeta y Bravo, 1850, I: 180). Muchos de ellas eran de
mestizos de sangley, aunque abundaban también las de principales de los
pueblos de indios. Cuando el padre Martínez de Zúñiga (1893 [1803], I: 12)
realizó su viaje por la llanura tagala en el año de 1800, visitó una de las haciendas próximas a la capital, la de Pasay, propiedad de sus hermanos agustinos. Como él mismo señalaba, los arrendatarios pagaban a los frailes unos
1500 pesos al año en concepto de canon, mientras que los rendimientos obtenidos por la venta de sus cosechas se acercaba a los 70 000. No resulta nada
extraño que algunas familias de mayores ingresos enviasen a sus hijos a estudiar a universidades españolas y europeas, como es el caso de la del propio
doctor Rizal. Pero llegó un momento en el que el desarrollo del mercado hizo
preciso aumentar la producción, mientras que la mano de obra resultó insuficiente y los propios inquilinos acabaron por arrendar a su vez una parte
de la tierra a los casamajan, aparceros de los inquilinos, algo prohibido en la
regulación de las haciendas, pero practicado con asiduidad. Esta fue una de
las razones para que en los años sesenta del ochocientos los regulares acabasen
recuperando la explotación directa de la tierra y contratasen mano de obra
asalariada, una actuación que indirectamente hay que relacionarla con el crecimiento del malestar campesino y que llevaría al independentismo filipino.
Siempre según la relación de Martínez de Zúñiga (1893 [1803], I: 9),
la hacienda de Biñan, propiedad de los dominicos, estaba también arrendada a inquilinos, en la que cada uno mantenía su casa y su huerto. En sus
tierras se producía sobre todo arroz de tubigan, y en menor medida legumbres, hortalizas y frutales, pero también azúcar —para lo que se habían
traído trapiches e ingenios de Nueva España—,74 naranjas y buyo.75 El

74 Existe ya constancia de trapiches en las haciendas eclesiásticas en 1691, aunque la
producción azucarera resultaba de escasa entidad, y «solo se han mantenido por tener
azúcar para el gasto regular de sus comunidades», según informe del gobernador Cruzat.
Manila, 11 de junio de 1691, AGI, Filipinas, 14, r. 3, n. 29.
75 Una enredadera con cuyas hojas, fruta de bonga y cal de concha marina se componía un producto que servía para mascar, de amplia difusión en Asia, que se vendía en los mercados de Manila. Martínez de Zúñiga (1893 [1803], I: 10). Véase también Aragón (1819: s. p.).
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religioso quedó sorprendido por la riqueza de los inquilinos de Biñan, que
habían contratado casamajan, algo infrecuente en el siglo xviii, quienes
contribuían con la mitad de la cosecha. Sobre la hacienda de Santa Rosa,
adjunta a la de Biñan y también propiedad de los predicadores, nuestro
fraile aportaba unas cifras de producción de sumo interés. Los religiosos
alcanzaban unos rendimientos de unos 8000 cavanes76 de arroz que, sumados a los de Biñan, suponían entre 24 000 y 25 000 cavanes, es decir
unos 1,8 millones de litros, cantidad a todas luces superior a lo que podían
consumir los conventos de Manila en un año. Y calculaba, además, que la
producción que obtenían los inquilinos antes de entregar el canon rebasaba las 250 000 fanegas —185 mil cavanes—, entre 7,4 y 7,7 veces más la
renta cobrada por los religiosos (Martínez de Zúñiga, 1893 [1803]: 49).
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CUADRO 1
RENDIMIENTOS DE LAS HACIENDAS DE LOLOMBOY Y PANDI, 1769-1781
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* Cavanes; ** La tinaja equivalía a 48 litros, según Irureta Goyena (1893: 37).
FUENTE: APSR, Haciendas, 4, f. 52-56.

76 El caván es una unidad de capacidad para áridos y líquidos que equivalía a unos
75 litros o a 1,351 fanegas de Castilla. Véase Irureta Goyena (1893: 36-37) y Cavada
(1865: 99).
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Se conservan algunos libros de cuentas para la segunda mitad del siglo xviii, de los que podemos deducir los tipos de cultivo y la rentabilidad
de las haciendas. Las de Lolomboy y Pandi, las más importantes para los
dominicos durante el setecientos, tenían una extensión de algo más de 652
quiñones, unas 1820 hectáreas77 de tierra de labor aventurera (de secano)
y terrenos de pasto. Los rendimientos medios anuales de los frailes —no
podemos evaluar la producción de los inquilinos— eran de 2080 pesos de
plata, además de un porcentaje de la producción de palay, arroz sin descascarillar, maíz, tabaco, mangos y diversos animales vacunos, una parte de
los cuales se transfería a los mercados (cuadro 1). Los rendimientos de las
haciendas de Lomboy y Pandi se destinaban a completar el pasaje de los
doctrineros españoles y al sostenimiento de las misiones de Tonkín (Indochina), al mantenimiento del convento de Santo Domingo de Manila, al
que proporcionaba mil cavanes de arroz cada año, y para proveer de arroz
y carne al colegio de niños huérfanos de San Juan de Letrán.78
Gracias a la introducción del diezmo en sus haciendas, que originó un
abultado expediente judicial, conocemos las cuentas anuales de propiedades menores, como las de Baligbalig, Toroc y Malanday (cuadro 2). La de
Baligbalig estaba situada en el pueblo de Orión —por lo que se la conocía
también con ese nombre—, provincia de Bataan, al oeste de la bahía de
Manila. Con una superficie de 35 quiñones que no alcanzaban las 100
hectáreas, había sido adquirida tardíamente y cedida a los inquilinos a
cambio de un canon en palay. A partir de 1772 cambió el régimen de
arrendamiento y pasó a pagarse en plata. Por su parte, la hacienda de Toroc, situada en el pueblo de Bocaue, provincia de Bulacán, apenas sobrepasaba las 30 hectáreas, estaba alquilada a naturales y mestizos de pueblos
inmediatos en cierta cantidad de plata y palay, que fluctuaba en función
de la cosecha, y era propiedad del beaterio de Santa Catalina de Manila,
gestionado por los dominicos. Finalmente, la de Malanday, ubicada en el
pueblo de Polo, provincia también de Bulacán, la menor de las haciendas
—algo más de 27 hectáreas—, estaba arrendada a los naturales de Polo
en cierta cantidad de plata. Era también propiedad del beaterio de Santa
Catalina de Manila, gestionado por la provincia del Rosario.

77 El quiñón equivalía a 2,79496 hectáreas. Sus submúltiplos eran la balita y el loan.
Véanse Irureta Goyena (1893: 44) y Cavada (1865: 140).
78 APSR, Haciendas, 4, f. 52-56.
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CUADRO 2
RENDIMIENTOS DE LAS HACIENDAS DE BALIGBALIG,
TOROC Y MALANDAY, 1769-1881
Baligbalig
Cosechas

Palay

1769-1770

900

Toroc

Pesos
0

Palay
594

Malanday
Pesos

Palay

0

0

Pesos
110

1770-1771

900

0

0

0

0

0

1771-1772

900

0

200

209

0

110

1772-1773

824

0

400

110

0

110

1773-1774

0

350

500

110

0

110

1774-1775

0

350

416

142

0

110

1775-1776

0

350

373

120

0

110

1776-1777

0

350

244

167

0

110

1777-1778

0

400

402

121

0

110

1778-1779

0

400

200

210

0

110

1779-1780

0

400

240

160

0

110

1780-1781

0

450

70

269

0

110

Nota: No hubo cosecha de 1770-1771.
FUENTE: APSR, Haciendas, 4, f. 52-56.

En 1903, tras la guerra hispano-norteamericana, la nueva Administración adquirió por compraventa las haciendas de los frailes regulares,
entre ellas las que pertenecían a la orden de Santo Domingo. Un estudio
previo detallaba algunas de sus características que permitieron asignarles
un precio razonable con el que indemnizar a los religiosos.79 El documento nos va a permitir, siquiera sea en un primer acercamiento, establecer
algunas comparaciones con las del siglo xviii. Las más extensas eran la de
Santa Cruz de Malabón (Cavite), con 42 621 acres, equivalentes a 17 248
hectáreas, una superficie respetable en términos europeos, a la que seguían
las de Calamba (41 024 acres que suponían 16 601 ha), en La Laguna,

79 Extract of the Original Deeds refering to the Estates purchased from R.H. Andrews
Esq. by The Philippine Sugar Estates Development Co. Ltd, Manila, 1900, en APSR, Haciendas, t. 6, doc. 3, f. 21-30. En italiano, en carta del provincial de los dominicos Juan Payá a
Su Santidad el papa, Haciendas, t. 6, documentos sueltos 1900-1919, tabla segunda.
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anteriormente propiedad de los jesuitas y comprada en 1831, y Lolomboy y
Pandi (36 954 acres equivalentes a 14 954 ha) en Bulacán. El grupo menor
estaba constituido por las de Santa Rosa y Biñan, en La Laguna (21 148 acres,
o sea, 8558 ha), Naic, en Cavite (20 206 acres, equivalentes a 8177 ha), adquirida también en 1831 y procedente de las temporalidades de los jesuitas, y
Orión, en la provincia de Bataan (5175 acres, 2094 ha). En total, sumaban
más de 67 000 hectáreas. Sin embargo, la superficie destinada a explotación agropecuaria resultaba distinta. Las haciendas de Lolomboy y Pandi
destinaban a estos usos 11 385 ha, seguida de las de Santa Rosa y Biñan
(7736 ha), Calamba (6062), Santa Cruz de Malabón (2768), Naic (2185) y
Orión (1396). En cuanto a rendimientos anuales, las más lucrativas eran las
de Santa Rosa y Biñan, con unos ingresos netos de 75 888 dólares, Lolomboy y Pandi (45 038), Calamba (37 118), Santa Cruz de Malabón (26 980),
Naic (26 332) y Orión (3800). En términos relativos, la mayor rentabilidad
por superficie cultivada correspondía a Naic (4,87), a la que seguían Santa
Rosa y Biñan (3,96), Santa Cruz de Malabón (3,94), Calamba (2,48),
Lolomboy y Pandi (1,60) y Orión (1,10). Finalmente, las que acogían mayor población, y que pueden proporcionarnos pistas sobre la cantidad de
empleo utilizada, eran las de Calamba, Santa Rosa y Biñan, con casi 70 000
habitantes cada una, agrupadas en varias poblaciones, Lolomboy y Pandi,
con casi 40 000, Naic y Santa Cruz de Malabón, con más de 34 000, y, por
último, Orión, con solo 10 000 habitantes.
Salvo para alguna hacienda determinada, y esto aún de forma incompleta, no disponemos de datos anteriores al siglo xviii, como la superficie
total y la útil, los rendimientos absolutos y relativos o la población empleada, que nos podrían aclarar el gran cambio ocurrido en los mercados. Así,
la de Lolomboy, que en el setecientos apenas alcanzaba una superficie de
explotación de unas 823 hectáreas, en el xix hemos visto que había rebasado los 11 000. Por su parte, las de Biñan y Santa Rosa, que en el xviii
disponían de 837 hectáreas de superficie útil, habían conseguido en el
ochocientos las 7736. En el primer caso, el crecimiento de la superficie
cultivada fue de casi catorce veces, mientras que en el otro más de nueve.
En suma, el sector de explotación directa de las haciendas, la parte destinada al mercado, creció a expensas del sector de la reserva, que disminuiría
por acoger una mayor población campesina. El mercado había hecho
evolucionar las haciendas, ya desde finales del siglo xviii, pero no existe
constancia de que haya sido así en tiempos anteriores.
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Algunas conclusiones
El modelo de explotación hacendística filipino resulta similar en gran
parte al mexicano, de donde procedía. Por un lado, se desarrollaron sobre
todo en el siglo xvii. La transferencia y apropiación de las tierras se alcanzaron por diversas vías —donaciones, adquisiciones en subasta—, pero
son de destacar las composiciones como mecanismo significativo de ampliación, algo en lo que no se ha insistido suficientemente en estudios
precedentes. Por otro lado, la situación de las haciendas se ubicaba en las
áreas más productivas, en nuestro caso en la llanura tagala, en el entorno
de la capital a la que abastecían. Resultaron, además, cambiantes en el
tiempo tanto en extensión como en empleo, lo que se desprende del examen de los documentos de propiedad, algunos de los cuales se remontan a
mercedes otorgadas en 1577.
Sin embargo, mantuvieron también diferencias profundas con sus
matrices, especialmente en las funciones desempeñadas: si bien en los comienzos su producto se destinaba a costear las necesidades de los religiosos
—viajes, conventos, misiones—, más adelante se aplicaba a satisfacer la
demanda de alimentos, pertrechos y crédito que originaba la economía de
intermediación.
La provisión de mano de obra las diferenció también de las haciendas mexicanas. Mientras que en estas aparece muy diversificada (desde
el peonaje por deudas al trabajo asalariado), en Filipinas coexistieron
modalidades más arcaicas, como la aparcería, pero acabó predominando el inquilinato, mediante el cual los trabajadores abonaban a los propietarios una cantidad variable, en plata o producto, en función de las
cosechas anuales. De este tipo de empleo derivó la figura no autorizada,
pero ampliamente difundida, del casamajan, un aparcero del inquilino.
Pero la gran diferencia con aquellas radicaba en su menor rentabilidad
hasta fines del siglo xviii: mientras que la renta en producto y dinero
suministrada permitía alcanzar, en general, a los propietarios religiosos
los objetivos que pretendían, toleraron que los grandes beneficiados
fueran los inquilinos, que comenzaron a conformarse como nuevo grupo social con un protagonismo ulterior en la formación del independentismo político.
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